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1. INTRODUCCIÓN  

El maltrato, abuso y tráfico de niños es una problemática que se presenta desde hace muchos 

años y que en la actualidad es muy común. Es muy grave la situación presente con los menores 

de edad por lo cual queremos dar a conocer muchas de las causas y consecuencias para poder 

entender la situación y enfrentarla de manera correcta para que no se siga presentando.

Primero se explicará la definición concreta de tráfico de niños para poder entender más a fondo 

todo lo que este conlleva, al mismo tiempo se enumeraran algunas de las razones por las cuales 

existe tal delito. Se nombrarán las consecuencias presentes en los menores de edad al pasar por 

una situación como esta, y finalmente se propondrán soluciones para acabar con este atroz delito.

Necesitamos tomar conciencia y conocer que hay más allá de un secuestro o de un abuso por lo 

cual debemos entender todo lo que puede pasar o lo que pasa en una situación como esta y 

buscar algunas soluciones para acabar con esto y que ningún otro menor de edad sufra tanto 

física como psicológicamente.

El tráfico de niños es un reclutamiento de cualquier menor de edad por medio de diferentes 

métodos ya sea a la fuerza o de diferentes formas de restricción como el secuestro, engaño y 

demás. El infante es obligado a obedecer todo lo que se le ordene por la violencia física que estos

reciben. Este delito se presenta por diferentes razones o causas que son actualmente muy 

reconocidas. Los niños sufren de una manera inexplicable ya que son obligados a realizar 

diferentes trabajos los cuales no son aptos para un menor de edad y su salud se ve muy implicada

debido a lo mencionado anteriormente. Todo esto tiene muchos efectos, inmediatos y a futuro, 

así como no son solo para el infante sino también para todos aquellos que lo rodean.  
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2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué factores además del delito, se pueden observar en el tráfico de niños y, qué soluciones

se pueden presentar con respecto a este fenómeno para su prevención? 
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Reflexionar acerca de las causas o motivaciones del abuso, maltrato y tráfico de niños en 

el mundo.

3.2 Objetivos específicos 
 Proponer algunos mecanismos para evitar el abuso, maltrato y tráfico de niños en 

el mundo.
 Numerar algunas consecuencias personales, familiares y sociales de esta 

situación.
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4. ¿QUÉ ES EL TRAFICO DE NIÑOS?

El tráfico o la trata de niños se definen como el

reclutamiento, el traslado y el alojamiento de

cualquier infante, a través de diferentes métodos.

Puede implicar también la apelación a la fuerza o a

cualquier otra forma de restricción, por medio del

secuestro, engaño o fraude, así como también el

abuso de autoridad.

El infante es Acostumbrado a obedecer a través de la violencia física y psicológica, estos niños 

suelen ser retenidos en lugares extranjeros. El aislamiento lingüístico y geográfico fortalece el 

control que los traficantes ejercen sobre sus víctimas, quienes son incapaces de escapar.

El tráfico de niños es una de las formas de trata de personas, es una situación de secuestro, 

desaparición y ocultamiento de identidad de niños, más común en partos clandestinos y 

adopciones ilegales. Los principales motivos para que este delito se cometa son la adopción 

ilegal, prostitución, pornografía infantil, narcotráfico, entre otros y así mismo son sometidos a 

todo tipo de labores, forzados a trabajar en fábricas textiles o de manufacturación de productos, 

en el sector de la construcción, en la agrícola, en las minas, trabajo doméstico y/o vendedores 

ambulantes. También se dice que utilizan sus órganos para trasplantes.

Esta es utilizada muchas veces por mafias para su financiación, también se puede encontrar en 

regímenes dictatoriales, principalmente como forma de venganza contra mujeres o familias que 

no son fieles al mismo.

Este es una de las violaciones más graves de los derechos humanos en la actualidad y aparece en 

todos los países. Cada año, cientos de miles de niños son pasados de contrabando a través de las 

fronteras vendidos como si fueran objetos y no personas con derechos. Sin derecho a la 

educación, a la salud, a crecer dentro de una familia o a la protección del abuso, estos niños son 

explotados por adultos mientras que su desarrollo físico y emocional es amenazado al igual que 

su posibilidad de sobrevivir

5. MARCO HISTORICO.
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El tráfico de niños y niñas es un delito, que se produce, para diversos fines desde muchos años 

atrás, en múltiples países del mundo ya sea para explotación laboral, compra venta de órganos, 

violencia sexual/ comercial en sus tres formas (sometimiento a la prostitución, pornografía y 

turismo sexual) y compra – venta de niños bajo la figura de adopción. Estas son algunas de las 

estadísticas donde se presenta este delito:

Como nos podemos dar cuenta el porcentaje más alto está presente en África y Medio 

Oriente. El 16 de julio de 1995 en la convención de los derechos de los niños se aprobó la

sección 28 de la ley de derechos donde se garantiza a los niños y niñas el derecho a una 

identidad, a recibir servicios básicos, educación y protección. Al mismo tiempo existen 

otras leyes importantes que rodean los derechos de la infancia como la ley de 

cinematografía y publicaciones, la ley sobre las condiciones básicas de empleo, la ley 
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contra la violación doméstica, la ley sobre la justicia de menores y la ley sobre delitos 

sexuales.

En continentes como Europa que es el más bajo en porcentaje si se presenta esta 

problemática pero las leyes son más estrictas y más claras, a parte se presentan desde 

1807 en lugares como España y Francia.

Asia y América estas en el medio y sus leyes se centran principalmente en el trabajo 

infantil y en la explotación sexual infantil, donde reiteran los derechos del menor de edad.

6. ¿POR QUÉ SE PRESENTA ESTE DELITO?

El tráfico de niños tiene muchas causas, sin embargo, ninguna de estas justifica esta violación a 

los derechos fundamentales de los menores.
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6.1.  Pobreza

Esta es una de las causas principales del tráfico de niños. Las familias de pocos recursos no

encuentran otra opción más que la de abandonar a sus hijos, dejándolos en manos 

traficantes. Esta también provoca un aumento de niños en las calles y de huérfanos, ellos al

ser vulnerables y tener que valerse por sí mismos, se convierten en las victimas ideales 

para los traficantes, quienes les ofrecen mejores condiciones de vida y trabajo en otro país, 

sin embargo, la realidad es totalmente diferente.

En cuanto a la niñez, la definición de pobreza no debe limitarse a una consideración de 

recursos financieros insuficientes. De hecho, los niños que sufren la pobreza también se 

ven privados de sus derechos fundamentales y de sus perspectivas de futuro.

La pobreza le impide a un niño sobrevivir y le dificulta todos los aspectos de su desarrollo, 

ya sea físico, mental, emocional, cultural, social, familiar o espiritual.

6.2.  Crisis humanitarias

El tráfico de niños es frecuente en las áreas que han sufrido desastres naturales, tal es el 

caso del terremoto en Haití del año 2010. Los traficantes se aprovechan de la situación para

secuestrar un gran número de niños. 

Puede observarse que la trata infantil es más frecuente en los países en donde la violación a

los Derechos Humanos es más común.

En todo el mundo se logra ver todo tipo de clases de crisis humanitarias que algunas veces 

conllevan a dar paso al tráfico de niños, ya sea para explotarlos con trabajos no aptos para 

ellos o incluso en el mundo de la prostitución para generar algún tipo de ingreso y no solo 

ocurre en los países pobres sino en todo el mundo va desde ver un infante pidiendo plata en

la calle, a verlo en la selva trabajando para algún tipo de organización ilegal.

6.3.  Falta de educación

El alfabetismo y la falta de educación hacen a las familias más vulnerables frente a los 

traficantes.

10



6.4.  Falta de inscripción de los nacimientos

Los niños en mayor peligro son aquellos cuyos nacimientos nunca fueron inscritos. Cada 

año nacen 40 millones de niños quienes no son declarados oficialmente.

6.5.  Actividad “lucrativa”

El trafico infantil es sumamente “lucrativo”. Por ejemplo, una mujer serbia vendió a su hijo

(menor de edad) a traficantes croatas por 2900 euros. Este tipo de trata es tan rentable que 

la cantidad de intermediarios, atraídos por el dinero fácil, está aumentando.

6.6.  Legislación insuficiente ineficaz

Aquellas personas que cometen esta clase de delitos no corren ningún riesgo ya que las 

leyes son insuficientes o simplemente no son aplicadas.

6.7.  Adopción internacional

La adopción internacional es cada vez más habitual, los traficantes y las agencias de 

adopción deshonestas encuentran clientes con gran facilidad. Mientras que las madres 

reciben 30 dólares por un niño, las parejas pagan entre 15.000 y 20.000 por su adopción. 

7. EXPLOTACION.

El tráfico de niños de divide en varias ramas:
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7.1.  Trabajo infantil en el mundo.

Hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo y más de 150 millones lo 

hacen en condiciones peligrosas. Adicionalmente, cada año más de 1 millón de estos niños 

son víctimas de tráfico humano.

Consisten en todas las formas de esclavitud o prácticas similares, como el trabajo forzoso, 

la trata, la esclavitud por deudas o la servidumbre. Esto también incluye actividades ilícitas

y/o actividades que puedan poner en peligro la seguridad, la salud y la moral de los niños, 

como la prostitución, la pornografía, el reclutamiento obligatorio o forzoso debido a 

conflictos armados, el tráfico de drogas, etc.

7.1.1.  Trabajo forzoso

Comprende tareas domésticas realizadas durante largas horas en un medio insalubre, 

en lugares peligrosos que requieran el uso de materiales o herramientas peligrosas o 

que fuercen al niño a cargar objetos que son demasiado pesados.

La dificultad de las tareas y las duras condiciones de trabajo crean un gran número de 

problemas, como el envejecimiento prematuro, la desnutrición, la depresión o la 

drogadicción. 

Algunos de estos trabajos son:

 Empaque de mercaderías en los supermercados.
 Talleres manufactureros.
 Producción agropecuaria.
 Actividad pesquera de tipo industrial.
 Explotación minera

7.1.2.    Esclavitud infantil

De cada dos niños pobres, uno trabaja como esclavo vendiendo cualquier clase de 

dulces en la calle, mano de obra en los talleres, en comedores familiares, algunos se 

encuentran en la servidumbre por deudas, en el servicio doméstico y en la economía 

sumergida. 
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Los niños son la mano de obra más barata de la industria de exportación para las 

grandes tiendas del mundo: pesticidas, cosméticos (Christian Dior), ropa, calzada 

(Reebok o Nike) o juguetes entre muchos otros.

7.2.  Explotación sexual infantil.

      7.2.1.  Abuso sexual

El abuso sexual es infligido por alguien que está en una posición de poder sobre la 

víctima. Puede ser un miembro de la familia, un miembro de la comunidad donde vive 

la víctima, un profesor o cualquier otra autoridad. Los niños, vulnerables e indefensos, 

a menudo son los objetivos y las víctimas de adultos, quienes abusan de su poder con 

el fin de aprovecharse de ellos.

7.2.2.  Violencia sexual

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto 

sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción.

Los individuos culpables de cometer actos de violencia sexual en contra de los niños, 

no lo hacen simplemente para satisfacer sus deseos de tener intimidad con sus 

víctimas, sino porque saben que los niños serán más fáciles de controlar.

7.2.3.  Explotación sexual con fines comerciales

El comercio sexual es un problema en muchos países alrededor del mundo. Es ilegal, 

se manifiesta de distintas maneras y resulta difícil medirlo.

En el caso del tráfico de niños, las víctimas son reclutadas, transportadas, alojadas y 

alimentadas por el explotador, quien las obliga a trabajar en prostíbulos u otros 

establecimientos, los cuales ofrecen tal actividad.

7.3.  Prostitución Infantil.
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Estos niños trabajan en las calles o en establecimientos como burdeles, discotecas, centros 

de masajes, bares, hoteles o restaurantes.

La prostitución afecta tanto a niños como a niñas. En Pakistán, por ejemplo, más del 95% 

de los conductores de camiones tienen relaciones sexuales con niños varones. Se justifica 

esta práctica por el hecho de que estos conductores viven, de media, más de 21 días fuera 

de sus casas, por lo tanto, estas actividades son vistas como la principal forma de 

entretenimiento durante su tiempo libre. Es más fácil abusar de un niño que de un adulto.

Los explotadores sexuales se aprovechan de la docilidad de los niños, ya que tienen menor 

capacidad para defenderse. Frecuentemente, esta actitud desviada es motivada por querer 

obtener un sentimiento de poder sexual o económico, por buscar experiencias nuevas o por 

la sensación de impunidad que proporciona el anonimato.

8. SALUD

Los niños y su vulnerabilidad ante el Sida:
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El SIDA es un virus cuyo impacto continúa creciendo día a día; es un problema reconocido en 

todo el mundo y mata a millones de personas cada año. Los niños no son inmunes a sus efectos y

algunos de ellos se encuentran entre las víctimas directas (niños seropositivos), mientras que 

otros están indirectamente afectados por él (niños que han quedado huérfanos como resultado). 

Para combatir eficazmente el SIDA son necesarias acciones inmediatas y a nivel mundial.

Los niños que sufren el SIDA

En 2012, el número total de niños que sufren de SIDA en todo el mundo se elevó a 2,2 millones, 

el 90% de los cuales se encontraban en el África sub-sahariana. Este número se ha incrementado 

sustancialmente en la última década, ya que en 2001 el número fue de sólo 1,6 millones.

Según las Naciones Unidas, 370.000 niños menores de 15 años se infectan cada año por el virus, 

lo que equivale a que 6 niños menores de esta edad son infectados por minuto.
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9. EFECTOS INMEDIATOS DEL TRÁFICO DE NIÑOS

a) El tráfico de niños genera deterioro físico y muerte. Se desconoce el número de niños 

que mueren cuando son enviados al exterior por el “Tratante” o cuando son asesinados 

por negarse a ser sometidos. Tampoco hay registro de quienes pierden la vida al tratar de 

escapar. Las víctimas de Trata padecen enfermedades de transmisión sexual e infecciosa 

y enfermedades generadas por la deficiente alimentación, los abortos inducidos y por las 

precarias condiciones de higiene y seguridad a la que están expuestas, etc. Debido a que 

son inducidas u obligadas a consumir alcohol y drogas, también se presenta dependencia 

a esas sustancias.

b) El tráfico infantil genera un deterioro psicológico. La mayoría de las víctimas requieren 

tratamiento psicológico ante el trauma que sufren por ser sometidas a altos niveles de 

presión, por la coerción, por los actos que se ven obligados a hacer y por la depresión 

que padecen, entre otros.

c) La Trata causa la desintegración del pilar básico de la sociedad, la familia, ante la 

pérdida del entorno social, ya que las víctimas terminan alejadas de su hogar y cuando 

pueden regresar a él no lo hacen por temor a ser rechazadas o estigmatizadas. 

Paradójicamente, entre menos cuenten con el apoyo familiar más vulnerables son.

d) La Trata de Personas genera, promueve, financia y sostiene actividades ilícitas y del 

crimen organizado. Alrededor de la Trata hay otros delitos que “se alimentan” y se 

fortalecen, como la migración ilegal, los falsificadores, las pandillas, la corrupción y los 

traficantes, entre otros.

e) El tráfico de niños priva a los países de capital humano y de fuerza laboral. Según 

estudios de la OIM, este delito tiene un impacto en el mercado laboral de las naciones 

teniendo en cuenta que la fuerza de un país se está “fugando” y se está presentando 

pérdidas de recursos humanos en los países en vías de desarrollo. En muchos casos las 

víctimas son tratadas como delincuentes, es decir son encarceladas, deportadas, se les 
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niega el ejercicio de sus propios derechos y se les restringe el derecho a regresar a los 

países de los que han sido expulsadas.

  

10. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO

a) El tráfico de niños es muy común ya que trae unas consecuencias que benefician al 

negocio, consecuencias tales como, Construcción de grandes edificaciones en la 

población costera para la vivienda, complejos turísticos, casinos y centros 

recreacionales.
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b) Surgimiento de empresas pesqueras y complejos industriales donde no ha participado la 

banca nacional ni internacional y donde el crecimiento económico legal de esos rubros, 

así como la rentabilidad de los mismos es prácticamente nula.
c) Proliferación de embarcaciones pesqueras y recreativas de alta cilindrada.

Y todo esto sucede debido a la producción que generan estos niños, favoreciéndoles en los 

ámbitos económicos, políticos, comerciales y sociales en todo el territorio nacional, 

observándose la mayor incidencia en las regiones costeras y turísticas donde la economía de 

mercado les ha permitido la inversión de grandes sumas de dinero.

Por otra parte, ocasiona:

 La imposibilidad de hacer un censo real sobre los niños adoptables.
 La existencia de bandas criminales que imposibilita que un menor de edad sea arrestado.
 No existe un compromiso que involucre el bienestar de las menores víctimas de esta 

mafia

10.1 Consecuencias personales en el infante 

Por la parte académica en trabajos forzosos por ejemplo se puede ver que las actividades 

laborales reducen el tiempo y el dinamismo para cumplir con sus actividades y deberes 

escolares, lo que a veces se refleja en la inasistencia, bajo rendimiento, abandono o 

repotencia escolar.  Por el trabajo doméstico, la escolaridad de las niñas se ve más afectada 

que la de los niños.

La cantidad de niños y niñas que pierden su educación formal por trabajar es un fenómeno 

masivo y afecta seriamente la productividad y competitividad económica del país.  De cada

100 niños y niñas que trabajan, 67 se inscriben en la escuela, mientras que 33 no se 

inscriben por las siguientes razones: razones de trabajo, problemas económicos, labores 

domésticas, problemas con la escuela.

Algunos otros factores y sus consecuencias pueden ser:

10.1.1 Trabajo infantil: Este es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su 

potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

Este trae muchas consecuencias en muchos sentidos tales como:
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 Desarrollo Físico: Los niños trabajadores son mucho más vulnerables que los 

adultos porque sus cuerpos todavía están creciendo y no están formados 

completamente. Tienen una salud física deficiente porque el trabajo que ejercen los 

expone a los riesgos de las enfermedades y los accidentes. Los efectos pueden ser 

inmediatos, como por ejemplo una quemadura o un corte, o pueden tener 

consecuencias que duran toda la vida, como sufrir alguna enfermedad respiratoria, la 

amputación de algún miembro por manipular objetos y maquinarias inadecuadas para

su edad o contraer enfermedades incurables como el SIDA.

 Desarrollo emocional: Los niños trabajadores frecuentemente laboran en 

actividades que son explotadoras, peligrosas, degradantes y de aislamiento. Muy a 

menudo son maltratados, abusados y abandonados por sus patrones. Como 

consecuencia de esto, los niños podrían tener dificultades para vincularse con otras 

personas o tener sentimientos hacia ellas. Tienen problemas para interactuar y 

cooperar con otros y para desarrollar un sentido real de identidad. A menudo les falta 

confianza en sí mismos y experimentan sentimientos de baja autoestima.

 Desarrollo Social: Los niños que laboran no tienen la oportunidad de participar 

en actividades que son vitales para su formación, como por ejemplo, jugar, ir a la 

escuela y socializar con otros niños. No adquieren el nivel básico de educación que 

se necesita para enfrentar la vida. Tampoco tienen la oportunidad de interactuar con 

otras personas, ni participar activamente, ni de gozar la vida. Todas estas actividades 

son abandonas a favor del trabajo y, consecuentemente, los niños se ven presionados 

a llevar una “vida adulta”, sin que, obviamente, estén listos para ello, haciendo un 

trabajo que requiere el nivel de madurez de un adulto.

Estos son algunos trabajos a los que son sometidos y las consecuencias que cada uno con 

lleva 

10.1.1.1 Recogida de desechos: Se da en las zonas urbanas. Los niños 

generalmente ayudan a sus padres a recoger desechos de la basura que pueden

ser reciclados o vendidos. Un claro ejemplo de ellos son los llamados 

“cartoneros” (recogen cartón para poder venderlo).
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 Consecuencias: Heridas infectadas que pueden llegar a producir la muerte

por el tétanos si no son tratadas a tiempo, envenenamiento químico por 

sustancias tóxicas. Riesgo de contraer enfermedades infecciosas por los 

desechos descompuestos, envenenamiento por alimentos, accidentes por 

materiales de combustión o Quemaduras, debido a la combustión de los 

desechos. Cortes por vidrio o metal. Exposición a sustancias peligrosas y 

tóxicas provenientes de casas u hospitales. Inhalación de humo y gases. 

Riesgo de ser atropellado ya que este trabajo se realiza especialmente en las 

noches. Tentación de comer comida podrida. Riesgo de ser víctima de 

violencia (física o sexual) por parte de personas ebrias, pandillas, etc.

10.1.1.2 Actividades en la calle: Venta de mercadería, oferta de servicios 

como lustrar calzado, llevar paquetes (aquí también podríamos incluir el 

trabajo que desarrollan los niños empaquetadores de supermercado, que si 

bien no se hace directamente en la calle, si muchas veces cargan paquetes 

hasta un auto por ejemplo). Cuidar o lavar autos, hacer malabarismo en las 

esquinas

 Consecuencias: La mayor consecuencia es que, generalmente, los niños 

que trabajan en la calle no asisten a la escuela. También están expuestos a la 

violencia del entorno callejero que pueden llevar a un comportamiento 

antisocial, mayor riesgo de ser víctima de la adicción a las drogas, abusos 

sexuales y explotación. Efectos negativos sobre el bienestar emocional que 

llevan a una escasa autoestima y sentimientos de rechazo y desesperanza. 

Mayores posibilidades de ser condenado por actividades criminales. La 

inclemencia del tiempo, los peligros del tránsito vehicular. Exposición a 

drogas, violencia (física y/o sexual), actividades criminales, riesgo de ser 

víctima de acoso por parte de mayores, pandillas o explotación.

10.1.1.3 Prostitución: Ofrecer servicios de carácter sexual.

 Consecuencias: Enfermedades e incluso la muerte debido a enfermedades 

transmitidas sexualmente, como el Sida. Trauma emocional y una distorsión 
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de los valores por los maltratos y abusos por aquellas personas que están en el

negocio de la llamada “industria del sexo”. Riesgo de embarazo no deseado a 

una edad prematura y estar bajo condiciones de trabajo forzoso y por lo tanto 

expuesto a violencia física y/o psicológica, además de abuso sexual. Pérdida 

total de la libertad. Riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, 

traumas emocionales y psíquicos.

10.1.1.4 Trabajos Nocturnos: De los trabajos que se realizan en horario 

nocturno, aquellos detectados con mayor frecuencia son: cargadores de 

camiones y mercadería que normalmente se realiza en la madrugada. Además,

se mencionan a cuidadores de autos y atención de público en locales de 

videojuegos.

 Consecuencias: Falta de tiempo para descansar lo que afecta su normal 

desarrollo físico y biológico, impidiéndoles asistir a la escuela y socializar 

con la familia. Jornadas excesivas, inseguridad, acoso por parte de mayores. 

En general trabajar en un ambiente y horario perjudicial para su salud física y 

psicológica.

10.2 Consecuencias familiares

En cuanto a las familias damnificadas por esta problemática muchas veces son ignoradas 

por el gobierno o se les dice que les van a brindar ayuda pero el resultado es nulo, es decir 

no reciben en ningún momento ayuda o algunas veces es demasiado tarde para hacer un 

rescate ya que a veces son infantes son llevados fuera del país sin rastro alguno o reciben 

maltratos tan fuertes que generan hasta la propia muerte.

La familia de estos niños y niñas además de tener la pérdida de un hijo sufren una perdida 

emocional que muchas veces ni los propios médicos garantizan una solución emocional.

Por otra parte, la mayoría de las familias son extorsionadas con un supuesto rescate en el 

cual el opresor saca provecho para obtener dinero de las familias que la mayoría de las 

veces cumplen con este requisito por decirlo así, pero jamás tienen a sus hijos de vuelta.
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11. POSIBLES ESCENARIOS QUE APORTAN PARA OFRECER SOLUCIONES A 
ESTE DELITO

11.1.  Capacidad y compromiso de los gobiernos  

Para proteger a los niños y niñas víctimas de la trata, los gobiernos deben ratificar las 

normas legales internacionales que abordan todas las formas de explotación, así como 

desarrollar acuerdos bilaterales que faciliten la cooperación transfronteriza. Las políticas 

para la mitigación de la pobreza forman parte fundamental de una estrategia amplia contra 

la trata. Asimismo, la no discriminación, el interés superior del niño y la participación 

equitativa son los principios básicos para establecer soluciones duraderas.  

11.2.  Legislación y aplicación de la ley 

Con demasiada frecuencia, a los niños víctimas de la trata se les detiene y recluye como 

extranjeros en situación ilegal, en lugar de reconocer que ellos son las víctimas. Los 

responsables de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que los niños y niñas bajo su 

custodia tengan acceso a sus familias y a otros servicios de apoyo, para esto ha de 

estructurarse una precisa política infantil, para dar lugar a su protección. 

11.3.  Actitudes, costumbres y prácticas 

La desigualdad entre hombres, mujeres, niños y niñas, contribuye a la trata. También se 

darán casos de malos tratos si resulta socialmente aceptable que los hombres tengan 

relaciones sexuales con menores de edad a cambio de dinero, que las familias utilicen a los 

niños y niñas como empleados domésticos o si alejar a los niños de sus familias se 

convierte en una estrategia de supervivencia frente a los conflictos y otras crisis.
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11.4.  Fortalecimiento de la institución familiar

Hay que tener conciencia que la familia no es propiedad ni de la iglesia, ni de la religión y 

muchos menos del estado pues la familia es solo patrimonio de la humanidad. 

12. CONCLUSIONES
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 Las personas deben tomar conciencia y tener cartas en el asunto ya que se esa dejando pasar

de largo este delito y deben reflexionar sobre no promover un trabajo como lo es el delito 

con niños y así lograr un mundo mejor y un futuro mejor.

 El tráfico de niños no solo genera ingresos ilegales, también genera traumas y 

enfermedades irreversibles en los niños que son víctimas de este delito, abarcando 

problemas sociales, emocionales y culturales.

 El gobierno debe ponerse atento, crear leyes, tener un constante compromiso con la 

sociedad y buscar soluciones, en las cuales se usen métodos de prevención en esta 

problemática antes de que el delito se convierta en algo que radique en la integridad de las 

personas del futuro, los niños.

 Se debe tener presente la igualdad de género, respetar la integridad tanto del hombre como 

de la mujer, se debe respetar los derechos humanos para prevenir muchas clases de delitos 

entre ellos el tráfico de niños en el mundo.

 El tráfico de niños conlleva a un deterioro tanto físico como emocional no solo para las 

víctimas sino para sus familias quienes cargar con el peso de sus niños e inconscientemente 

a toda la población, desde todos los ámbitos.
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