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RUTA DE CARENCIAS QUE EXPLOTA EN EL SUR

El explotador sexual infantil es
un delincuente poco visualizado
En Paraguay, la cultura machista, los vacíos legales y las irregularidades institucionales dan vía libre a
la explotación sexual infantil. Las denuncias relativas y de abuso aumentaron 41% del 2007 al 2009.

Por Ingrid Villalba y
Ma. José Centurión

El explotador sexual de niños,
niñas y adolescentes es como
una sombra, casi invisible para
la sociedad. Nadie sabe quién
es, y muy pocos se preocupan
por averiguarlo.

Pero hay un reducido grupo
de personas, conformado por
los chicos y chicas explotados y
por quienes trabajan en pos del
desmantelamiento de esa rea-
lidad, para el cual ese abusador
es de carne y hueso, y real-
mente existe.

Es más, los casos de Abuso
Sexual, dentro de los que se
incluyen a los de explotación
sexual, aumentaron 41% entre
el 2007 y el 2009 (ver in-
fografía).

“Los clientes pertenecen a los
estratos sociales altos, medios y
bajos. Generalmente hombres
de entre 30 y 35 años, para
quienes no existe castigo”, de-
nuncia Luz Farías, trabajadora
de calle del Centro Abierto Pe-
po Jera, quien recibe y trabaja
con chicas víctimas de explo-
tación y abuso sexual en En-
carnación.

Esa falta de castigo se vi-
sualiza en un caso en el que un
juez de Paz de Encarnación
solicitó la exclusión de un
abusador en específico, pe-
tición a la que la Policía hizo
caso omiso.

”Yo me sentí impotente por-
que la Justicia no se cumple, y
lloré con la víctima.” El hecho
fue mencionado en un In-
forme del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre la venta

de niños, la prostitución in-
fantil y la utilización de niños
en la pornografía en Paraguay.

ADULTOS. Pero lo más triste es
que sigue habiendo personas
que ven a las víctimas como
las culpables de la situación.

Es todavía peor cuando esta
persona es una fiscal. “Con -
versando con una de las fis-
calas, me dijo que a su criterio
las nenas están por su gusto en
esa situación, es decir, que son
delincuentes. Yo creo que se
debe abordar desde el hombre
que explota a la niña y no
desde la víctima. Pero en nues-
tra sociedad eso es muy difícil,
ya que al victimario no se lo
visibiliza, y nuestra propia le-
gislación lo ampara”, señaló
María Teresa Unza, directora
del Centro Abierto del Pro-
yecto Pepo Jera.

LAS VÍCTIMAS. En esta serie de
notas no encontrará declara-
ciones directas de víctimas de
explotación sexual, ya que se
evitó volver a victimizarlas al
hacerles describir, y revivir la
situación por la que pasan
d i a r i a m e n t e.

Es por ello que se extrajeron
declaraciones realizadas por
víctimas en textos como Un
día te dejan de mirar… y te
p e rd é s , presentado por la Or-
ganización Internacional del
Trabajo, basado en la realidad
p a r a g u aya .

“Algunos que te llevan en
los hoteles y te cueeeeentan
sus cosas y te llooooran ahí
(risas)”. “ Te cuentan cómo es
su casa, cómo le trata su es-
posa, que él necesita un poco

Proyecto premiado
El proyecto que originó a
este reportaje resultó ga-
nador de la categoría Me-
dios de Comunicación Im-
presos, en el I Concurso
Regional de Periodismo
de Investigación, realiza-
do por ANDI, Childhood
Brasil (Instituto WCF) y
Save The Children – Sue -
cia, y por las organizacio-
nes socias en Argentina
(Periodismo Social), Pa-
raguay (Global Infancia y
Uruguay (El Abrojo).

de amistad, no solo para tener
relaciones. Hay otros que te
roban, que te quieren matar,
que te pegan, que te ame-
nazan, masoquistas”.

Éstas son tan solo dos ex-
tracciones de lo comentado y
relatado por las propias víc-
timas de explotación en el
material.

El texto indica que la mayor
demanda es de paraguayos,
pero que las chicas prefieren a
los extranjeros que general-
mente son empresarios de Bo-
livia, Perú, Argentina o Brasil
que llegan al país por negocios
ilícitos relacionados al con-
trabando, ya que éstos pagan y

las tratan mejor.

UN INTERCAMBIO DE FAVO-
RES. Muchas veces, los con-
sumidores de la explotación
sexual infantil son otros ado-
l e s c e n t e s.

Tiene lugar entonces, ge-
neralmente, un intercambio
de favores sexuales, por dinero
o por otros bienes.

También se menciona que
la práctica de que un padre
lleve a sus hijos junto a una de
ellas para la primera relación
sexual, continúa vigente.

Así, se observa un vacío en la
visualización del problema a
partir del victimario.

Las cifras existentes en las
instituciones al respecto son
escasas, y los fiscales de En-
carnación no logran recordar
cuál fue el último abusador
que debió pagar por su de-
lito.

Se hace evidente la impli-
cancia cultural en el problema,
viviendo en una sociedad to-
davía machista, en la que la
mujer debe estar al servicio del
hombre, y donde, además, el
placer de la sexualidad per-
tenece solo al género mas-
culino, relevando a la mujer a
un simple objeto, más útil
cuando más se la pueda uti-
l i z a r.

“Un delito socialmente admitido”
Los principales inconvenientes
que encuentran desde la Fis-
calía de la Unidad Especia-
lizada en Trata y Explotación
para combatir efectivamente la
explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes es que el
delito se vea como socialmen-
te admitido y la gente no
quiera denunciar o involucrar-
se. Así lo señaló Teresa Mar-
tínez, fiscal de la Unidad Es-
pecializada en Trata de Per-
sonas y Explotación Sexual
Infantil.

“Muchas veces hay un co-
nocimiento del hecho, pero no
hay forma de probar. También
faltan personas especializadas
en el tema”, agregó la fiscal.

VACÍO LEGAL. La explotación
sexual no está definida ac-
tualmente dentro del Código
Penal Paraguayo. Una de sus
modalidades, la situación de
niños y adolescentes prosti-
tuidos, por ejemplo (el tema
abordado en este reportaje) se
lo considera abuso sexual y en

ningunos de los artículos de la
legislación habla de la figura
del cliente.

“Lo que pasa es que la
explotación sexual no está de-
finida. Y para que haya un tipo
penal tiene que haber una
conducta específica descripta.
Entonces ahora se está tra-
tando de que se describa una
conducta como explotación
sexual. Pero ella no es un sólo
hecho, sino que son varios los
que constituyen la constituyen
como la pornografía, la ex-

plotación dentro de un pros-
tíbulo, entre otros. Agregó que
el Código Penal sólo con-
templa algunas formas de ex-
plotación sexual, que son el
proxenetismo y la pornografía,
pero no otras.

La fiscala adelantó que están
preparando un proyecto de
Ley de Trata, en la que se
pretende incluir las definicio-
nes ausentes.

El mismo estarían presen-
tando al Parlamento en sep-
t i e m b r e.

Unidades especializadas
En la Fiscalía de Encarna-
ción no existe actualmente
una Unidad Fiscal Especia-
lizada en Trata y Explotación
Sexual. Si ocurre un caso de
trata o explotación se lo
deriva al fiscal de turno. El
fiscal de la Niñez y la Ado-
lescencia de la zona sólo
atiende casos civiles.
En vista a la situación, la
fiscal Teresa Martínez ade-
lantó que para este fin de
año se prevé la instalación
de una nueva Unidad Es-

pecializada en Explotación y
Trata en la zona.
“Para nosotros es grave la
situación, por eso se está
haciendo todo un proceso
para instalar unidades es-
pecializadas en Encarna-
ción. Vemos que una gran
dificultad es la falta de for-
mación. No se visualiza esa
situación como algo grave, o
bien, no tienen las técnicas
adecuadas de investigación y
los procesos paran”, señaló
Martínez.


