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PRESENTACION

Para la Coalición Nacional contra la Trata de Personas es muy importante la presentación de este
documento, el cual contiene el procedimiento ágil a seguir en los casos de repatriación de niños,
niñas y adolescentes victimas o vulnerables a la trata de Personas dentro del marco jurídico nacional
e internacional de respeto a los derechos humanos.

Este documento es realmente un logro importante en las tareas de la Coalición Nacional, la
participación de actores claves, tanto gubernamentales como de la sociedad civil logran un esfuerzo
de todos.

En el se recogen principios superiores y universales de la niñez y adolescencia, principio de
Confidencialidad; Principios de no Revictimización; Principios de Universalidad; Principios de
Protección a victimas y su Familia, y Principios de Urgencia.

Se establece como meta lograr una repatriación rápida, segura y garante de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, dentro de un adecuado marco de coordinación
interinstitucional seguido de la debida atención y seguimiento a la victima de Trata, así como la
creación de evidencias suficientes para el procedimiento judicial.

Existen diversas modalidades de la trata de personas, tales como: explotación sexual comercial,
explotación laboral, trabajo infantil domestico, entre otras, sin embargo, la trata con fines de
explotación sexual comercial ha sido hasta ahora la que mas casos en investigación y judicialización
ha reportado.

El Protocolo de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes victima de Trata, Nicaragua recoge lo
indispensable para lograr lo que el niño, niña y adolescentes repatriado solicita cada vez que se ve
sometido a ese proceso: rapidez, humanización y respeto a sus derechos consagrados en la
Constitución de la República, Convención sobre los Derechos del Niño, y demás normativas vigentes
que les protege.

Este trabajo es un esfuerzo realizado por la Coalición Nacional contra la Trata de Personas impulsado
por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua; Sociedad Civil y Agencias
lnternacionales. Queremos destacar el acompañamiento en este proceso de la Organización
lnternacional para las Migraciones (OIM) a quienes brindamos nuestro agradecimiento.
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PRESENTACION

El Protocolo de Procedimientos para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes, se elaboró con
el propósito de garantizar la protección inmediata de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de trata.

Nicaragua es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional,
suscrito el 20 de noviembre de 1989, aprobado el 19 de abril de 1990 y luego ratificado en el mes
de octubre del mismo año.

Nicaragua es un país de origen y tránsito de personas menores de edad víctimas de trata,
principalmente con fines de explotación sexual. No se cuenta con datos estadísticos que
cuantifiquen la magnitud del fenómeno, sin embargo, el gobierno nicaragüense lo reconoce como
un problema significativo.

Además, dos investigaciones realizadas recientemente (Casa Alianza 2001 y GTZ 2004) revelan
tendencias a partir de estudios de caso, que señalan que “Nicaragua por el alto índice de desempleo
se vuelve vulnerable para el establecimiento de redes que se dedican al tráfico y la trata de personas,
utilizando métodos para atraer a la víctima con la esperanza de mejorar su nivel de vida y la de su
familia” (GTZ, 2004: 20).

Estos datos reflejan que el fenómeno de la trata de personas y, particularmente, de niñas, niños y
adolescentes es una realidad que afecta a Nicaragua.

En Febrero del 2004, se conformó la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, 15 Ministerios
e Instituciones del Estado, 51 organizaciones de la sociedad civil, y 12 organizaciones no
gubernamentales internacionales firmaron el acta constitutiva de la Coalición, con la finalidad de
detectar, prevenir, proteger y rehabilitar a las víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores
de este delito.

Con el presente Protocolo se pretende proporcionar una guía que facilite el proceso de repatriación
de niños, niñas y adolescentes hacia Nicaragua o desde Nicaragua hacia otros países, y que oriente
las acciones a tomar por parte de las y los funcionarios públicos de las instituciones involucradas en
dicho proceso, así como orientar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan
programas o proyectos de prevención, detección, atención y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia, víctima de este delito o vulnerable a ser víctima. 

Es de todos y todas conocido que esta temática demanda la necesidad urgente de ser abordada de
forma integral, teniendo en cuenta los aspectos normativos, jurídicos, humanos, psicosociales, así
como las particularidades de género, generacional, culturales y etarios, los que además se
desarrollan en contextos específicos y particulares de la región.



Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y OIT-IPEC, aportaron sus esfuerzos a partir
de sus experiencias cotidianas a fin de construir el presente documento, por lo que se espera que
el mismo ayude a facilitar y agilizar los procesos administrativos que se implementan para las
repatriaciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata.

1. Marco referencial

Precisiones Conceptuales

La trata de seres humanos ha existido desde tiempos inmemoriales, sin embargo no ha sido
considerado un delito sino hasta principios del Siglo XX en que se tipifica el delito denominado
“trata de blancas” que hacía alusión a la movilización de mujeres europeas para explotarlas,
generalmente en el comercio sexual. De manera indirecta, el sistema legitimaba la trata de personas
que no fueran de raza blanca, pues este no era considerado delito. El movimiento mundial hacia la
defensa de los derechos humanos, que inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
condena todo tipo de esclavitud y para cualquier propósito. Es así que progresivamente se ha ido
generando una conciencia mundial que condena al unísono el flagelo de la trata de personas
(ECPAT, 2005).

Esta condena cobra hoy una particular vigencia, puesto que la trata de personas es generalmente
ejecutada por grupos delictivos transnacionales, que cuentan con redes modernas de
funcionamiento, que involucran a más de un Estado, aunque puede darse trata de personas a lo
interno de un país. Generalmente existe un país de origen (donde se reclutan a las víctimas de trata
de personas, la mayor parte de las veces mediante engaño), otro país de tránsito (por donde
movilizan a las víctimas) y otro de destino (donde se ejecuta la actividad explotadora).

No existen datos precisos acerca del número de víctimas de trata de personas, únicamente
estimaciones, pues es una actividad delictiva clandestina que fácilmente se camufla o confunde con
otro tipo de actividades lícitas o ilícitas y que se vale de la falta de legislación precisa que tipifique
todos sus alcances. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula
que a nivel mundial, hay entre 700 mil a 4 millones de víctimas; mientras que el Departamento de
Estado de Estados Unidos señala que son entre 600 mil y 800 mil las víctimas de trata de personas
(Department of State, 2004, 2006). Estas redes del crimen transnacional utilizan la trata de personas
como un negocio que les genera alrededor de $12 billones al año (UNODC, 2002), haciendo este
delito tan rentable como el trasiego de armas y de estupefacientes. 

Según el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de las víctimas de trata
de personas son mujeres y niñas; y el 50% constituyen niños, niñas y adolescentes, es decir,
personas menores de 18 años (Department of State, 2006). Según UNICEF la trata de niños, niñas
y adolescentes es un problema global que afecta a alrededor de 1.2 millones de víctimas al año
(UNICEF, 2006). Estos datos reflejan claramente que el comercio de seres humanos sumidos en una
esclavitud moderna, es una realidad que afecta de manera importante a niños, niñas y adolescentes.
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Para responder a este flagelo, la comunidad internacional agrupada en la Organización de las
Naciones Unidas, ha promulgado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional que cuenta con tres Protocolos que la complementan: Protocolo para
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Estos instrumentos, en particular los dos
primeros Protocolos, definen con precisión los conceptos desde la perspectiva de la realidad mundial
antes reseñada.

La “trata”, viene de “tratar, comerciar”, significa: “tráfico que consiste en vender seres humanos
como esclavos”. Por su parte, “tráfico” tiene tres acepciones: “1. Comerciar, negociar con el dinero
y las mercancías. 2. Andar o errar por varios países, correr mundo. 3. Hacer negocios no lícitos”. De
esta manera, el concepto “trata” alude siempre a un tráfico ilegal que se relaciona con la esclavitud;
mientras que “tráfico” no siempre lleva esa connotación ilegal, pues es un concepto más amplio (cit.
ECPAT, 2005).

El protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada
transnacional (en adelante, Protocolo de Palermo), contiene la definición más moderna y completa
de trata de personas en su Artículo 3:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo 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 recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 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 servidumbre o la extracción de órganos.

b) El consentimiento dado por la victima de la trata de persona a toda forma de explotación
intencional descrita en el apartado a) en el presente artículo no se tendrá en cuenta
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciado en dicho apartado.

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de
explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de
los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
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2. Marco Jurídico 

Internacional

Nicaragua ha ratificado los principales instrumentos de derecho internacional que se refieren a la
trata de personas. Entre los más importantes están (vid. ECPAT, 2005):

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Es el instrumento sobre los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes, que inaugura el nuevo paradigma de la doctrina
de la protección integral. En su Art. 35 se refiere específicamente a la trata de personas
menores de edad: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de
niños para cualquier fin o en cualquier forma”.

• 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 (2000). El Protocolo
facultativo acuerda una importancia especial a la penalización de las infracciones graves
contra los derechos de la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la
prostitución del menor y la utilización de niños en la pornografía. Igualmente, el texto hace
hincapié en el valor de la cooperación internacional como un medio eficaz para combatir
estas actividades más allá de las fronteras nacionales, así como la organización de
campañas de concienciación, de información y de educación públicas, a fin de fomentar la
protección de la infancia contra estas graves conculcaciones de sus derechos.

• Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y su Recomendación 190
(1999). Este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, define como peores
formas de trabajo infantil, actividades relacionadas con la explotación de personas menores
de edad. En sus incisos a, b y c del Art. 3, se hace referencia a aspectos relacionados con
la trata de personas.

• Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (1994). El art. 1
define el objeto de esta Convención de la siguiente manera: “prevención y sanción del
tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales
del mismo, todo con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés
superior del menor”. 

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000). Este es el instrumento más completo, reciente y
universal, que aborda todos los aspectos de la trata de personas. Adopta un enfoque
internacional de este delito, que incluye a los países de origen, tránsito y destino, los cuales
deben tomar medidas para prevenir la trata de personas, sancionar a los traficantes y
proteger a las víctimas.
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Estos instrumentos de derecho internacional junto con los “Principios y directrices recomendados
sobre los derechos humanos y la trata de personas” aprobado por las Naciones Unidas en el 2002,
brindan las bases conceptuales para el presente Protocolo.

Nacional 

La Constitución Política de la República de Nicaragua, consagra la plena vigencia de la
Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo en su Art. 71 lo siguiente:

“Es derecho de los nicaragüenses construir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es
inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos. La niñez
goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene
plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña”.
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II. El Protocolo de Repatriación

Esta norma, en conjunto con el Art. 46 de la Constitución, incorpora en su seno a la Convención
sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos
(como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana de Derechos Humanos). 

Por otro lado, el Art. 40 de la Constitución prohíbe la esclavitud y la trata de cualquier naturaleza,
además de señalar que nadie será sometido a servidumbre.

El Código de la Niñez y  la Adolescencia (Ley Nº 287 de 24 de marzo de 1998, vigente a partir
del 23 de noviembre de 1998, en adelante CNA) es la respuesta jurídica nacional derivada de la
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En lo que se refiere a la protección de
niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas y a la prevención de este delito, el Art. 5
del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala a la letra:  

“Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación,
traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual,
tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por
acción u omisión a sus derechos y libertades.

Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo
de cualquiera de las situaciones anteriormente señaladas.

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques
y los que los realizaren incurrirán en responsabilidad penal y civil”.

El Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, garantiza la protección especial de niños, niñas
y adolescentes victimas de trata, que sean repatriados:

“Comprobada por la autoridad administrativa la existencia de un hecho violatorio de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, podrá aplicar las medidas de protección según el caso, dentro de
las siguientes opciones:
a) Inclusión en un programa gubernamental, no gubernamental o comunitario de apoyo a la familia,
a las niñas, niños y adolescentes.
b) Inclusión en un programa de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.
c) Reintegro al hogar con o sin supervisión psicosocial y/o jurídica especializada.
d) Ubicación familiar.
e) Ubicación en hogar sustituto.
f) Inclusión en un programa gubernamental o no gubernamental de rehabilitación y orientación a
niñas, niños y adolescentes alcohólicos y toxicómanos.
g) Ubicación en un centro de abrigo o refugio.
h) La adopción”.
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El párrafo segundo del Art. 85 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que la autoridad
administrativa correspondiente tomará las medidas necesarias para proteger y rescatar a las niñas,
niños y adolescentes cuando se encuentre en peligro su integridad física, síquica o moral. Asimismo,
el Art. 7 enfatiza la absoluta prioridad de asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías de
las niñas, niños y adolescentes, particularmente:

• Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.
• Precedencia en la atención de los servicios públicos y privados.
• Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y

promoción de la niñez y la adolescencia.

De similar manera, el Art. 76 señala que el Estado, las instituciones públicas o privadas, con la
participación de la familia, la comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes situaciones:

• Cuando sean abusados y explotados sexualmente
• Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico
• Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas
• Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial.

En el procedimiento para brindar protección a la niña, niño o adolescente, deben garantizarse los
derechos que les asisten a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta (Art.17).
Asimismo, se prohíbe tajantemente difundir por cualquier medio los nombres, fotografías o señales
de identificación que correspondan a niñas, niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos o
pasivos de infracción penal (Art. 71).

La entidad competente para dar protección a niñas, niños y adolescentes es el Ministerio de la
Familia (MIFAMILIA), que es la autoridad administrativa a la que hace referencia el Art. 81 del Código
de la Niñez y la Adolescencia:

“Las medidas de protección especial deberán ser aplicadas por la autoridad administrativa tomando
en cuenta las circunstancias o situaciones personales de la niña, niño o adolescentes privilegiando
las medidas que aseguren el restablecimiento o fortalecimiento de los vínculos familiares”

A la cual le corresponde aplicar las medidas de protección, tomando en cuenta las circunstancias
personales de la niña, niño o adolescente. MIFAMILIA puede solicitar apoyo a una organización no
gubernamental, para lo cual debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en los Artos. 90
a 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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En el ámbito penal el Código Penal Nicaragüense, en su articulo Arto. 203 señala: 

Comete delito de trata de personas el que reclute o enganche a personas con su consentimiento, o
valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación semejante, para
ejercer la prostitución dentro o fuera de la república, o introduzca al país personas para que la
ejerzan. Este delito será sancionado con prisión de cuatro a diez años.
Se aplicará la pena máxima cuando el autor estuviere unido en matrimonio o unión de hecho
estable con la víctima o cuando esta fuere menor de catorce años.

Esta tipificación no está acorde con los instrumentos internacionales antes citados, sin embargo
actualmente, la Asamblea Nacional está en proceso de estudio del proyecto de Código Penal que
contendrá una nueva tipificación del delito de trata, la cual se espera que subsane las deficiencias
de la legislación vigente.
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EL PROTOCOLO

Los siguientes procedimientos se han elaborado tomando en cuenta las gestiones que actualmente
se realizan en casos de repatriación, por cada una de las instancias correspondientes, y de las
coordinaciones que se establecen entre ellas para tal fin.

Las autoridades gubernamentales involucradas directamente, se regirán de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 290 de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, la Ley
Orgánica del Ministerio Público (Ley 346) y la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia del 24
marzo 1998. Estas instancias son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación,
Ministerio de la Familia y Ministerio Público.

PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

Artículo 1: Objetivo
El objetivo del presente protocolo es establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional
para brindar protección especial y facilitar el proceso de repatriación de niños, niñas y adolescentes
víctimas de trata de personas.

Articulo 2: Ámbito de Aplicación
Este Protocolo deberá ser aplicado por las instituciones involucradas en la protección especial y
repatriación, en sede administrativa, de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas de
Nicaragua hacia un país extranjero o de un país extranjero hacia Nicaragua. 

Artículo 3: Principios 
a. Interés superior. Es el principio que debe orientar los procedimientos para la repatriación de los

niños, niñas y adolescentes víctima de trata. Se entiende por interés superior de la niña, niño y
adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural,
social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado.2

b. No rev ictimización. Es el principio que guía que las acciones u omisiones que se tomen en el
proceso de repatriación no lesionen el estado físico, mental y/o psíquico  de los niños, niñas y
adolescentes victimas de trata de personas y que garanticen que no vuelva a ser víctima una y
otra vez, evitando que sean sometidos a múltiples interrogatorios o declaraciones, malos tratos o
exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima o salud mental.

2 Artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Nicaragua (Ley 287)



c. Corresponsabilidad o Responsabilidad Compartida. Es el principio3 que orienta que es deber
de la familia, la comunidad, la escuela, el Estado y la sociedad en general asegurar, con absoluta
prioridad, el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes
referentes a la vida. La garantía de absoluta prioridad comprende:

- Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.
- Precedencia en la atención de los servicios públicos y privados.
- Especial preferencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas encaminadas a crear
las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

- Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y
promoción de la niñez y la adolescencia.

d) Confidencialidad, Según lo establece el Código de la niñez y  la Adolescencia4: queda
prohibido a las agencias de publicidad y propietarios de medios y a sus trabajadores, difundir
mensajes publicitarios de tipo comercial, político o de otra índole que utilicen a las niñas, niños y
adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación social, que inciten al uso de drogas,
tabaco, prostitución y pornografía infantil, alcohol que exalten al vicio o irrespeten su dignidad.

e) Universalidad. El Principio de universalidad abarca los siguientes elementos: todas las personas
tienen los mismos derechos, y las sociedades y los Estados comparten iguales responsabilidades
y obligaciones con los niños, niñas y adolescentes. Y se reafirma con el Art. 40 del Código de la
Niñez y la Adolescencia: “El Estado asegurará la atención médica a las niñas, niños y
adolescentes, a través del Sistema Público de Salud, garantizando el acceso universal e igualitario
a las acciones y servicios de promoción, protección, rehabilitación y recuperación de la salud”.
Además el Estado deberá asignar los recursos necesarios para garantizar la universalidad y calidad
en la ejecución de las Políticas de Atención Integral a las niñas, niños y adolescentes, destinando
la mayor inversión a las políticas sociales básicas.

f) Protección a víctimas y su familia. Este principio tiene como objetivo fundamental, la protección
del niño, niña y adolescente víctimas de trata de personas y su familia, con el propósito que la
victima y su familia recuperen la sensación de seguridad frente a las amenazas de los tratantes.

g) Urgencia. El principio de urgencia debe garantizarse con la mayor celeridad posible, en los casos
de repatriación de niños, niñas y adolescentes, sin menoscabo de los procedimientos
administrativos correspondientes. Deben articularse los procedimientos para la inmediata
protección especial y resguardo.

Articulo 4: Reconocimiento de una v íctima de Trata de Personas. 

Cualquier institución o persona natural o jurídica en el país o fuera del país que tenga información
o conocimiento de un niño, niña o adolescente víctima de trata de personas, deberá poner en
conocimiento el hecho ante las autoridades competentes y brindársele atención inmediata.
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Artículo 5: Atención inmediata 

Los elementos mínimos de la atención inmediata son:

a. Las autoridades involucradas, una vez que tengan conocimiento del caso, procederán a rescatar
a la víctima, iniciando el proceso de protección especial y el proceso investigativo.

b. Procurar conocer la identificación de la víctima a través de la realización de preguntas
generales, realizadas por personal competente.

c. Procurar la satisfacción de los derechos humanos del niño, niña o adolescente víctima.

d. Pedir auxilio a la policía para garantizar la integridad tanto de la víctima como de quienes la
han rescatado.

e. Interponer la respectiva denuncia ya sea ante la Policía, el Ministerio Público y/o el Ministerio
de la Familia. 

En el extranjero, cuando un niño, niña o adolescente nicaragüense o presuntamente nicaragüense,
sea rescatado, el Consulado de Nicaragua, se comunicará con la institución encargada de la
protección de la niñez y adolescencia del país donde se encuentre, para iniciar el proceso de
identificación, documentación, protección consular y asistencia para la repatriación, si ésta resultare
procedente. Además se deberá informar a la Dirección General Consular inmediatamente.5

Articulo 6: Protección especial a v íctimas de trata de personas

a) Inicio del proceso de protección especial para víctimas encontradas en Nicaragua

El Ministerio de la Familia iniciará el proceso de protección especial a la víctima de trata encontrada
en el país, en el momento en que sus funcionarios, en coordinación con la Policía Nacional y el
Ministerio Público, se apersonan al lugar donde fue encontrada, y la persona que ha tenido el primer
contacto con la víctima le transfiera la competencia. MIFAMILIA será la entidad responsable de la
víctima mientras se tramita la procedencia de la repatriación.

b) Elementos mínimos de la protección especial

La protección especial incluye:

b.1 Una vez repatriada la víctima se brindará alojamiento seguro, adecuado e inmediato. Se brindará
abrigo temporal en un albergue o alternativa que reúna las condiciones de seguridad que sean
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necesarias, para lo cual se coordinará con las entidades públicas o privadas respectivas. De
encontrarse a la víctima con un/a familiar, se evitará separarlos siempre y cuando ello no vaya en
contra del interés superior del niño, niña o adolescente.
b.2 Alimentación balanceada.
b.3 Atención médica y psicológica.
b.4 Inclusión en programas educativos y recreativos.
b.5 Información permanente a la víctima sobre su situación, según su edad, madurez, idioma,
particularidades culturales, pidiendo su opinión y tomándola en cuenta en la medida de las
posibilidades y conforme a su interés superior.
b.6 Cualquier otra establecida en el procedimiento de protección especial previsto en el Código de
la Niñez y la Adolescencia o cualquier otra normativa aplicable.

c) El proceso de protección especial en el extranjero

La representación diplomática o consular de Nicaragua, en el país donde se encuentre a una víctima
de trata nicaragüense, dará seguimiento al caso, coordinando con la institución nacional protectora
de la niñez y adolescencia, mientras se determina la procedencia de la repatriación a Nicaragua.

d) Protección especial a niña o adolescente en estado de embarazo

Si la víctima de trata o vulnerable a ser víctima de ese delito, se encontrare en estado de embarazo,
además de la protección a que hace referencia el artículo 5, se procurará la atención especializada
prenatal, durante el parto y postnatal.

En ningún caso se separará a la niña o adolescente de su hijo o hija por razones de nacionalidad. Y
el niño o niña nacido en dichas condiciones deberá ser documentado/a de manera expedita por la
Institución correspondiente, para su identificación y protección.

Artículo 7: Registro

MIFAMILIA ingresará los datos del niño, niña y adolescente víctima de trata, en el sistema de
información institucional, especificando su condición de víctima, atención brindada y seguimiento,
a fin de que se garantice en todo el proceso de protección, la atención especializada. Los datos
ingresados en este Registro serán confidenciales.

Artículo 8: Identificación de la Víctima

a. Víctimas encontradas en Nicaragua

En un plazo máximo de 3 días hábiles después de haber iniciado el proceso de protección especial,
o paralelamente a éste, MIFAMILIA, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
solicitará a la representación diplomática o consular del país del cual es nacional, o se presume es
nacional la víctima, una verificación de la nacionalidad e identidad, mediante el requerimiento de la
documentación pertinente.
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b. Víctimas nicaragüenses encontradas en el extranjero

La institución que está brindando protección especial a la víctima de nacionalidad nicaragüense o
presuntamente nicaragüense, podrá comunicarse con MIFAMILIA, sin detrimento de la
comunicación y coordinación diplomática o consular.

Por su parte, la representación diplomática o consular nicaragüense acreditada en el país donde se
encontró a la víctima nacional, se comunicará con la Dirección General Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cual, a su vez, informará y coordinará acciones con la Dirección de
Migración y Extranjería, que procederá a verificar si los datos del niño, niña o adolescente se
encuentran en los archivos correspondientes. De encontrarse la información (pasaporte,
movimientos de entradas o salidas, nombre de padre, madre o responsable), coordinará acciones
con la Policía y el Ministerio Publico.

Una vez establecida la identidad de la víctima y de sus familiares, MIFAMILIA o, en su caso, la
institución homóloga, definirán la conveniencia de comunicarse con los familiares de la víctima y de
facilitar la comunicación entre la víctima y éstas, siempre y cuando no se atente contra la seguridad
o interés superior del niño, niña o adolescente.

Articulo 9: Determinación de la Procedencia de la Repatriación

Una vez establecida la nacionalidad e identidad de la víctima, de forma inmediata dará inicio el
procedimiento para la determinación de la procedencia de la repatriación.

Articulo 10: Comunicación entre entidades homólogas

a. Víctimas nicaragüenses en el extranjero

La entidad extranjera protectora de la niñez y la adolescencia que esté brindando protección especial
a la víctima de nacionalidad nicaragüense, o presuntamente nicaragüense, podrá coordinarse con
MIFAMILIA, sin detrimento de la comunicación y coordinación diplomática o consular de Nicaragua.

b. Víctimas extranjeras en Nicaragua:

MIFAMILIA coordinará con la entidad extranjera homóloga del país del que es nacional la víctima de
trata encontrada en Nicaragua, o con la respectiva representación diplomática o consular, canalizado
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 11: Diagnóstico familiar de la v íctima y  entrega de informe

a. Víctimas nicaragüenses en el extranjero

En un plazo máximo de 30 días, después de conocido el caso, MIFAMILIA realizará un diagnóstico
de la situación socio-familiar de la niña, niño o adolescente, que contendrá los siguientes elementos
mínimos:
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a. Valoración de la familia biológica o de los recursos alternativos del niño, niña o adolescente a fin
de determinar la idoneidad de los mismos en caso de una posible repatriación. Se tomará en cuenta
la seguridad de la víctima, de la familia, de los recursos alternativos y de la comunidad.

b. Las medidas de protección que brindará MIFAMILIA y otras instituciones públicas y privadas a la
víctima retornada, a la familia o a la alternativa familiar o afectiva, a fin de asegurar los tratamientos
médicos y psicológicos necesarios, así como la reintegración social de la víctima.

El diagnóstico será remitido a la Dirección General Consular, para su autenticación y remisión al
Consulado respectivo para las coordinaciones pertinentes con la institución homóloga a MIFAMILIA,
que está brindando protección a la víctima nicaragüense. Esta remisión puede ser directa o a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y la representación diplomático o consular del país donde se
encuentra la víctima.

b. Víctimas extranjeras en Nicaragua

MIFAMILIA coordinará con la entidad extranjera homóloga o con la representación diplomática o
consular del país del cual es nacional la víctima, la realización del diagnóstico antes mencionado.

Articulo 12: Procedimiento para Repatriación de v ictimas extranjeras 

a) Resolución de Repatriar
El Ministerio de la Familia en coordinación el Ministerio de Relaciones Exteriores y las instituciones
de protección a la niñez del país de origen de la victimas, elaborará un acta de egreso de la medida
de protección  especial para efectuar el traslado de la víctima.

b) Resolución de no repatriar 

En caso de que la repatriación constituya un grave riesgo para la seguridad de la víctima o de su
familia, se buscarán alternativas jurídicas temporales o permanentes, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico nacional o del país donde se encuentre la víctima.

Artículo 13: Traslado y  Recibimiento

a) Preparación de la víctima para su traslado
Una vez emitida la resolución de repatriación, se preparará a la víctima, comunicándole de manera
que sea comprensible para ella, la decisión de repatriación. 

b) Víctimas nicaragüenses en el extranjero
Verificada la nacionalidad del niño, niña o adolescente, y notificada la medida de protección por
parte de las autoridades del Ministerio de la Familia, el Consulado de Nicaragua procederá a
documentar al niño, niña o adolescente y coordinara con las autoridades locales y la Dirección
General Consular, su repatriación. Emitida la resolución de repatriación, se informara a la victima
sobre su traslado.
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La Dirección General Consular, comunicará a la Dirección General de Protección del Ministerio de la
Familia y a la Dirección General de Migración y Extranjería la fecha, puesto fronterizo, medio de
transporte y nombre, del funcionario encargado de entregar al niño, niña y adolescente, según sea
el caso; procurando que el traslado se realice en horas diurnas y días hábiles. 

La Dirección de Protección de MIFAMILIA; notificará a la Dirección General Consular el nombre del
funcionario y número de cédula encargado de recibir al niño, niña y adolescente repatriado.

La niña, niño o adolescente, será recibido por representantes del Ministerio de la Familia y por
funcionarios de Migración y Extranjería quienes facilitarán el  ingreso de la victima al país. 

El Ministerio de la Familia, podrá requerir de la institución homóloga la facilitación de una copia del
expediente de la victima con la finalidad de dar seguimiento al proceso de protección; el expediente
mantendrá su carácter de confidencialidad y será manejado únicamente por las personas
encargadas.

El Ministerio de la Familia dictará las medidas de protección previstas en el diagnóstico socio-familiar
a que hace referencia el artículo 11 del presente Protocolo. Asimismo, dará seguimiento al proceso
de reintegración social de la víctima con las medidas de apoyo a la familia o a la alternativa familiar
o afectiva previamente definida

b. Víctimas extranjeras en Nicaragua
Verificada la nacionalidad del niño, niña o adolescente, y notificada la medida de protección por
parte de las autoridades del Ministerio de la Familia, el Consulado acreditado en Nicaragua,
procederá a documentar al niño, niña o adolescente y coordinará con las autoridades de los dos
países su repatriación. Asimismo, se notificará a las autoridades respectivas de migración y seguridad
de ambos países y de la representación diplomática o consular la fecha, puesto fronterizo, hora y
nombre del funcionario (a) encargado de entregar y recibir a la victima, quien será  informada sobre
su traslado.

Una vez definida la fecha, horario y medio de transporte el Ministerio de la Familia levantará las
medidas de protección y gestionará el levantamiento de cualquier otra medida cautelar que se haya
dictado. El levantamiento de estas medidas se hará a partir de la salida del país de la niña, niño o
adolescente víctima.

El Ministerio de la Familia, facilitará a la institución homóloga una copia del expediente con la
finalidad exclusiva de dar seguimiento al proceso de protección. El expediente mantendrá su
carácter de confidencialidad y será manejado exclusivamente por las personas encargadas.

La niña, niño o adolescente será recibido por representantes de la institución protectora de la niñez
y adolescencia del país al cual se dirija y por funcionarios de Migración que facilitarán el proceso de
ingreso al país. La institución de protección a la niñez y adolescencia dictará las medidas de
protección previstas en el diagnóstico socio-familiar a que hace referencia el punto 11 del presente
Protocolo. Asimismo, dará seguimiento al proceso de reintegración social de la víctima con las
medidas de apoyo a la familia o a la alternativa familiar o afectiva previamente definidas.
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Artículo 14: Compra del pasaje aéreo o terrestre

El Estado que recibe a la persona repatriada asume los costos del traslado y los gastos relacionados.

Artículo 15: Investigación Policial y  Proceso Penal

e) Investigación policial y garantías procesales
El proceso penal y las correspondientes investigaciones policiales se realizarán paralelamente al
proceso de determinación de la procedencia de la repatriación y protección de la víctima. En todo
momento los intereses de la víctima serán la consideración primordial, ante lo cual se evitará la
culpabilización y revictimización, recurriendo a las garantías procesales que sean necesarias, tales
como el anticipo jurisdiccional de la prueba, la condición de testigo protegido, la realización de una
única entrevista –en la medida de las posibilidades- a cargo de personas especializadas, entre otros.

Dado en la ciudad de Managua a los 27 días del mes de Agosto del año 2007
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1. Competencias Institucionales

2. Glosario de Términos.

3. Ruta Crítica para la repatriación de NNA víctimas de trata de personas- Nicaragua.
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ANEXO 1

COMPETENCIS INSTITUCIONALES POR LEY REFERIDAS A LA ATENCION A NIÑOS,
NIÑAS O ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA

A continuación se detallan las funciones que corresponden conforme a la Ley 290 Ley de
Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, relacionadas con el proceso de
repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o vulnerables a la trata en Nicaragua:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde las funciones siguientes:
• Organizar, acreditar, dirigir y supervisar las misiones diplomáticas, representaciones

permanentes, oficinas consulares y misiones especiales ante Estados y Organizaciones
internacionales, protegiendo además los intereses de los nicaragüenses en el exterior.

• Apoyar a todos los Entes del Estado en sus relaciones con el exterior, sirviendo de enlace entre
las instituciones del Estado nicaragüense y las misiones diplomáticas de Nicaragua en el
exterior.

• Coordinar con el Ministerio de Gobernación las políticas y normas de Migración a ser aplicadas
por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el exterior.

Ministerio de Gobernación:

Dirección General de Migración y Extranjería

Es la institución responsable de regular y controlar las entradas y salidas de nacionales y extranjeros
al país. Además, regula la estancia y permanencia de los extranjeros en el país.  

Policía Nacional

De las funciones de la Policía. Los artículos referidos a los casos de repatriación de Niños, Niñas y
Adolescentes son los siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las autoridades judiciales. 

2. Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera y asegurar la
conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier
causa.

3. Vigilar o realizar inspecciones en los locales y actividades cuya autorización otorgue la Policía. 
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4. Colaborar y prestar auxilio en reciprocidad a las policías de otros países conforme lo establecido
en los tratados o acuerdos internacionales y leyes del país.

5. Reunir, asegurar y ordenar científica y técnicamente las pruebas y demás requisitos necesarios
para la investigación del delito de trata de personas o delitos, remitiéndolas a la autoridad
competente.

6. Recibir denuncias de los ciudadanos sobre faltas o delitos y su remisión a la autoridad
competente cuando así lo disponga la Ley.

7. La Policía Nacional por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Fiscal, deberá investigar
cualquier hecho que pudiere constituir delito, a impedir que los hechos cometidos sean llevados
a consecuencias ulteriores, a individualizar y aprehender a los autores y participes y reunir
elementos de investigación útiles y demás elementos de información necesarios para dar base
al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público.

8. Las demás que le otorgan las leyes y disposiciones vigentes. 

9. La Policía Nacional actuará de oficio para el cumplimiento de las funciones que por Ley le sean
atribuidas.

Ministerio de la Familia 

Al Ministerio de la Familia le corresponden las funciones siguientes: 

• Promover y defender la institución familiar, a través de programas sociales dirigidos a los
sectores  más vulnerables. 

• Proponer y ejecutar políticas que ayuden a resolver en forma integral, la situación de la niñez
desvalida y abandonada. 

• Proponer y ejecutar políticas para la formación integral del niño, niña y adolescente que
promuevan actitudes y valores6 que les permitan comprender y vivir la sexualidad con
dignidad humana, educándolos a la vez para ejercer una maternidad y paternidad responsable. 

• Organizar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social integral para las
comunidades más vulnerables.

• Adoptar las medidas administrativas de protección, re educación y cualquier otra que se
estimare necesaria, en pro del interés superior del niño, mediante resoluciones fundamentadas
en la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, y la legislación
vigente.
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Ministerio Público: 
Ley Orgánica del Ministerio Público7: Capitulo I Función del Ministerio Público y  Capitulo II
Atribuciones del Ministerio Público.

1.- El Ministerio Público tiene a su cargo la función acusadora y la representación de la sociedad y
víctima del delito en el proceso penal.

2.- Promueve de oficio o a instancia de parte, previa denuncia la investigación y  persecución de
delitos de acción pública, el cual no esta subordinado a la actuación previa de ninguna autoridad
u órgano del poder público.

3.- Remite a la Policía Nacional las denuncias recibidas para que practique las investigaciones
respectivas con las instrucciones jurídicas que estime pertinente.

4.- Recibe las investigaciones de la Policía Nacional  y determina bajo responsabilidad el ejercicio de
la acción penal.

5.- El Ministerio Público ejerce la acción penal pública, cuando por cualquier medio tenga noticia
del delito y dispone de ésta en los casos previstos por la Ley 406.

6.- Interviene de oficio en los delitos de acción pública a instancia particular, si la víctima es menor
de dieciocho años de edad, incapaz o carece de representante legal.

7.- Solicita apoyo a los  homólogos de los Ministerios Públicos y Órganos Policiales, para formar
equipos interdisciplinarios de investigación para los casos específicos de Trata de Personas,
conforme a los tratados de asistencia legal mutua en materia penal.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Revictimización: el hecho de convertir a la persona menor de edad de nuevo en una víctima. Dentro
el sistema judicial, ocurre cuando se le exige que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes
que afectan su dignidad y su sentido de privacidad. Esto es frecuente en los procesos penales, en el
que las autoridades, incluyendo la policía y la fiscalía, quieren estar seguras de que podrán procesar
exitosamente a la persona acusada, y someten a la víctima a un cuestionamiento extenso y repetitivo
para asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. El proceso de revictimización, es
perjudicial, por lo tanto se recomienda el mecanismo con anticipo de prueba, entrevista única
multidisciplinaria e interinstitucional.

PROTOCOLO:
Del latín  protocollum, libro que guarda el notario o escribano los registro de la escritura que han
pasado ante él. Sinónimo de CONVENIO entre varias partes. Documento donde se guardan las actas
de una ceremonia.8
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REPATRIACION:
Es el retorno al país de origen de una persona. Es volver a la patria donde se ha nacido.
RETORNO: Regreso, volver.

TRATA DE PERSONAS:
Según el Diccionario de la Real Academia Española “trata”, que viene de “tratar, comerciar”,
significa: “tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos”9 . Por su parte, “tráfico”
tiene tres acepciones: “1. Comerciar, negociar con el dinero y las mercancías. 2. Andar o errar por
varios países, correr mundo. 3. Hacer negocios no lícitos”10 . De esta manera, el concepto “trata”
alude siempre a un tráfico ilegal que se relaciona con la esclavitud; mientras que “tráfico” no
siempre lleva esa connotación ilegal, pues es un concepto más amplio. Tráfico viene a ser el género
y trata la especie11.

Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 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 recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 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 servidumbre o la extracción de órganos.(Art. 3 inciso a) Protocolo de
Palermo)

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: 
“…facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material,…” (Art. 3 del Protocolo de Palermo).

Es la acción de facilitar el cruce irregular de fronteras a una persona, o grupo de personas, quienes
voluntariamente solicitan este servicio y se remunera a quine lo ofrece. Se puede dar el uso de
documentos falsos.12

SUSTRACCIÓN DE PERSONA MENOR DE EDAD: 
Es el traslado o retención ilegal de una persona menor de edad en violación de los derechos que
individual o conjuntamente ejercen progenitores o responsables (Art. 4 Convención  Internacional
sobre Restitución Menores)
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DELITO CONTRA EL ESTADO:
Es una violación o infracción  de la ley, que se hace contra el Estado.

DELITO CONTRA LAS PERSONAS:
Es una violación o infracción que se hace contra los Derechos de una persona

RESTITUCION DE DERECHOS:
Es devolver los derechos a una persona, en otras palabras es volver a ejercer libremente los derechos
de una persona, que ha estado????

MEDIOS COERCITIVOS: 
Estos medios son, al menos: la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

FACTORES QUE INTERVIENEN PARA HACER UNA POBLACIÓN VULNERABLE A LA TRATA DE
PERSONAS:

La pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la desintegración
social, la cultura patriarcal y adulto-céntrica.

VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES DE LA TRATA DE PERSONAS:
Son las niñas, los niños, los y las adolescentes y las mujeres.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989). 
Es el instrumento sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que inaugura el
nuevo paradigma de la doctrina de la protección integral.
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