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RESUMEN

Se realizó una revisión bibliográfica a cerca de la incidencia de la prostitución infantil y su
incidencia en el mundo actual, la cual es un mal que acoge a todo el mundo según la ONU. Sin
embargo, no hay cifras exactas sobre el tema dado que las fuentes son tan clandestinas como
las propias prácticas. Pero no hay duda de que los números son elevados, sobre todo si se
tiene en cuenta el notable incremento de la explotación sexual de menores. La prostitución
infantil es una realidad social de ámbito delictual con el desarrollo de actos sexuales entre un
menor de 18 años y uno de mayor edad a cambio de bienes materiales, económicos o de
cualquier otro beneficio.

Palabras Claves: Prostitución Infantil. Infancia y Juventud. Actualidad en el mundo.

SUMMARY

We conducted a literature review about the incidence of child prostitution and its impact on
today's world, which is an evil that welcomes the entire world according to the UN. However,
there are no exact figures on the subject since the sources are as clandestine as their own
practices. But there is no doubt that the numbers are high, especially if one takes into account
the significant increase in the sexual exploitation of minors. Child prostitution is a social reality
delikti area with the development of sexual acts between a child under 18 years and one older
in exchange for material goods, economic or other benefits.

Key Words: Child Prostitution. Children and Youth. Events in the world.
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INTRODUCCIÓN:

En pleno siglo 21, en un mundo cargado de
contradicciones y paradojas continúan
naciendo en todos los rincones del planeta,
esas criaturas encantadoras, los niños.
Unos con las manos repletas de juguetes y
vacíos caprichos, otros con las manos
vacías y el alma repleta de necesidades. La
prostitución infantil suele abundar en
países, regiones, estados, provincias, más
pobres. Cuando hay Abuso sexual de
niños, en este último quizá no se pueda
considerar como Prostitución ya que en el
caso del Abuso sexual el abusado (víctima)
no recibe ningún tipo de pago. Cuando se
presta el servicio sexual por un infante a
cambio de un pago se habla de prostitución
infantil. (1)
La prostitución infantil se daría
principalmente por la pobreza extrema en
algunas zonas de países desarrollados, y
en países subdesarrollados. (1) (5)
Investigaciones llevadas en la Universidad
de Guadalajara demostraron que, en
México, la prostitución infantil es un grave
problema del cual no se escucha mucho,
un sin número de mafias están detrás del
"negocio". Los consumidores,
generalmente, son países ricos y los
proveedores son países pobres. (1)
La investigación demuestra que hay
muchos factores que obligan a los menores
de edad a prostituirse. Se demuestra que la
mayoría de estos son las necesidades
económicas en el hogar, la huida de casa y
la búsqueda de auto sustento, la
drogadicción, la explotación por parte de un
proxeneta. Las consecuencias que este
abuso puede traer a los niños son:
drogadicción, suicidio, asesinatos,
depresión, alcoholismo Las víctimas de
este abuso además de ser prostituidas son
vendidas en el exterior. (1)
"... la utilización de un niño(a) en
actividades sexuales a cambio de
remuneración o cualquier otra forma de
retribución." La explotación sexual de la
niñez a través de la prostitución es un
antiguo problema global. En algunos países
ha existido durante siglos, arraigada en
prácticas históricas y culturales.
Sucesos recientes, como la crisis
económica asiática de 1997 y la transición
a una economía capitalista de libre
mercado en Europa del Este han
intensificado el problema. (2) (10)
La demanda local ha sido, y es ahora, un
factor importante. La demanda extranjera,
si se mide en cantidad únicamente, es

menor. Sin embargo, muchos de los
esfuerzos por combatir la prostitución
infantil en los países en desarrollo se
concentran en el abuso llevado a cabo por
explotadores extranjeros.  (2)
Existen dos razones para ello. La primera
es que el poder económico y social del
explotador extranjero es mucho mayor que
la del niño(a), y por ello el abuso de poder
se acentúa.  (2)
La segunda es que el explotador extranjero
puede abandonar fácilmente el país donde
tiene lugar el abuso y evitar el
procesamiento. En respuesta a esto último,
se promueve la utilización de la jurisdicción
extraterritorial en muchos países. (2)
Cuando un individuo busca mantener
relaciones sexuales con niños o niñas y no
quiere correr el riesgo de ser denunciado,
tiene una segunda opción: acudir a la
prostitución de menores. Si es que dispone
de dinero suficiente como para permitírselo.
Por otro lado, se encontrará con la
dificultad de encontrar un individuo o club
que se lo facilite, pues la prostitución
infantil se esconde mucho más que la
prostitución de adultos. Pero una vez
salvados estos dos obstáculos, cualquier
individuo puede convertir en realidad sus
fantasías con una niña o un niño,
esclavizado y obligado a ser un objeto para
el uso sexual. Dicha prostitución nunca es
voluntaria y va acompañada del miedo, al
hambre, las drogas y multitud de
circunstancias más, que pueden convertir
la existencia tanto de un menor como de un
adulto en un auténtico infierno que siempre
sobrepasará nuestra imaginación. (2)
En el mundo hay redes de corrupción de
menores todos los años, a quienes además
se les incautan miles de fotografías y
vídeos de menores, que serán vendidas de
particular a particular o mediante catálogo y
casi siempre en países distintos al de
procedencia para evitar su posible
identificación. La prostitución en general se
ha definido tradicionalmente como la unión
sexual con una mujer por una
remuneración u otra contraprestación. Esta
definición ha sufrido transformaciones
últimamente y ha dejado de limitarse a las
mujeres, por un lado, y a la unión sexual,
por otro. El Black's Law Dictionary, en su
sexta edición de 1990, define la prostitución
como la realización, el ofrecimiento o la
aceptación de un acto sexual por un precio.
Utilizando y aplicando los criterios
mencionados a la prostitución infantil, se
define como "la acción de contratar u
ofrecer los servicios de un niño para
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realizar actos sexuales a cambio de dinero
u otra contraprestación con esa misma
persona o con otra". Cabe destacar que en
virtud de esta definición, la prostitución
infantil no la "comete" el propio niño, sino la
persona que contrata u ofrece sus
servicios. La definición disminuiría por tanto
la confusión con otras formas de
explotación y malos tratos de niños. Entre
los tipos más graves y detestables de
violencia contra los niños figura la
explotación sexual, especialmente la
prostitución. Es comparable a la tortura en
cuanto al trauma causado al niño y
constituye una de las formas más graves
de conculcar sus derechos. Está en
aumento a escala mundial y constituye un
sector rentable que produce anualmente
beneficios netos por un monto de 5.000
millones de dólares de los EE.UU. (2)
Modos de operar
a) La captación y el rapto.- ¿De dónde
salen las niñas y niños explotados en la
prostitución? Fundamentalmente se
obtienen de: los cinturones periféricos y las
zonas marginales de las grandes ciudades;
o de los menores escapados de sus casas.
(2)
En los cinturones industriales de las
grandes ciudades es donde suelen trabajar
las alcahuetas dedicadas a localizar
posibles víctimas. Normalmente se trata de
prostitutas o exprostitutas que con
frecuencia dependen de una dosis de
heroína. Se aprovechan de las privaciones
económicas de las menores y les ofrecen
algún trabajo o ayuda económica,
normalmente a través de un bar, un
espectáculo o un grupo de baile. Una vez
que logran ganarse su confianza, les llevan
a un establecimiento de la red donde caen
en manos del proxeneta.
b) La retención y el secuestro. Las
organizaciones de prostitución utilizan
pisos y clubes de alterne para retener a los
menores. Una vez que han caído en uno de
ellos comienza el verdadero calvario. Las
niñas son encerradas, golpeadas y violadas
por sus proxenetas durante varios días. De
esta forma ninguna de ellas será virgen y
habrá tenido varias experiencias antes de
recibir a su primer cliente, a no ser que
alguno de éstos esté interesado en una
niña virgen. Por otro lado las palizas y
amenazas aseguran el silencio de las
menores, muchas veces aun después de
ser detenidos sus proxenetas. En ningún
momento dejan de ser vigiladas y no
pueden salir a la calle. Normalmente son
obligadas a drogarse con cocaína para

aumentar su rendimiento o con heroína
para doblegarlas, convertirlas en
drogadictas y hacerlas así dependientes
del proxeneta-camello. (2)
c) Desenlace. Los menores que caen en
manos de estas redes tienen pocas
posibilidades de escapar. Si no son
liberados por la policía pueden terminar
siendo vendidos en el extranjero y no
regresar jamás. Pueden ser asesinados
cuando ya no sirvan o caer por una
sobredosis. Pueden convertirse en
drogadictos o simplemente no volver a
recuperar su estado emocional normal. Un
adolescente de 15 años que ha pasado por
esto tiene muchas probabilidades de no
recuperarse nunca totalmente de los
traumas psíquicos y físicos sufridos a una
edad en la que el ser humano es
tremendamente vulnerable mientras intenta
moldear su personalidad. (2)

 La captación y el rapto
¿De dónde salen las niñas y niños
explotados en la prostitución Infantil?
Fundamentalmente se obtienen de los
cinturones periféricos y las zonas
marginales de las grandes ciudades como
Madrid, Barcelona, Bilbao...; de las salidas
de grandes y medianas discotecas; o de los
menores escapados de sus casas. (4)

En los cinturones industriales de las
grandes ciudades es donde suelen trabajar
las alcahuetas dedicadas a localizar
posibles víctimas. Normalmente se trata de
prostitutas o exprostitutas que con
frecuencia dependen de una dosis de
heroína. Se aprovechan de las privaciones
económicas de las menores y les ofrecen
algún trabajo o ayuda económica,
normalmente a través de un bar, un
espectáculo o un grupo de baile. Una vez
que logran ganarse su confianza, les llevan
a un establecimiento de la red donde caen
en manos del proxeneta.
Dentro de las discotecas o a la salida de
las mismas, trabajan algunos ganchos de
estas redes. Pueden actuar de dos formas
distintas: mediante un "chulo de discoteca"
o "guaperas", que seduce a alguna menor
para después ofrecerse a llevarla a casa o
a otro local, o mediante otra menor
obligada a "captar" amigas bajo amenaza
de muerte o violación. En ambos casos, los
ganchos deben ganarse la confianza de las
menores y llevárselas hasta un piso o club
de la red o, en último caso, introducirlas en
el coche del proxeneta. (4)
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Los menores que se escapan de casa
pueden también terminar en una de estas
organizaciones. Según los datos
manejados por la Guardia Civil, desde 1992
el número de denuncias por desaparición
se ha multiplicado por seis. En los dos
últimos años se han acumulado casi 600
casos de menores desaparecidos que
continúan en paradero desconocido. El
10% tiene menos de 10 años. Estos casos
sumados a los registrados desde 1986 y no
resueltos, suponen varios miles de niños y
niñas desaparecidos.  (4)

En medio de un sinnúmero de derechos
conculcados por diversos motivos, aflora el
tema de la prostitución infantil atentando
contra sus derechos elementales, incluso el
propio derecho a la vida, tan elemental
para el posible ejercicio de los demás
derechos. Este fenómeno que constituye
una de las manifestaciones  en las que el
abuso sexual puede presentarse, se
consuma de diferentes formas y alcanza
límites insospechados. (5)
Dicha práctica que constituye para muchos
un negocio y forma de sustentarse
económicamente la víctima y/o su familia,
puede realizarse  a través del engaño, la
amenaza, la fuerza física, regalos y hasta
con el consentimiento por parte del menor,
tipificándose ante todas las circunstancias
una flagrante violación de los derechos de
los más pequeños de la sociedad y ante los
cuales todos tenemos un enorme
responsabilidad. (5)
En la inmensa mayoría de los casos puede
desencadenarse como resultado una
enfermedad  incurable, afectaciones
emocionales irreversibles y en los
adolescentes el riesgo adicional del
embarazo. Súmesele  que desde el punto
de vista ético el pequeño que se vea
envuelto en este tipo de maltrato tiende a
confundir los valores morales de su
comunidad como resultado del mencionado
abuso. (5)
Un niño que hubiera estado implicado en
un caso de esta magnitud se convertirá en
una persona distraída, de bajo rendimiento
escolar, caprichoso o exageradamente
infantil, con malas relaciones con los
demás niños de su edad, aislado en el
medio social, frecuentes mentiras, robos,
fugas, ideas o comportamientos sexuales
extraños o muy precoces.  (5)
Denominamos a los fines de una mejor
comprensión del texto subsiguiente, la
prostitución como fenómeno social a través
del cual un individuo  utiliza a otro u otros

para que estos  a través de su cuerpo y el
servicio a  los clientes, con el objetivo de
enriquecerse  de  algún modo mayor o
menor utilizando la vía sexual y sin importar
las consecuencias nefastas que ello puede
acarrear sobre todo para los más pequeños
que se insertan en este mundo. (5)

En estos tiempos en tanto, todo ello es una
verdad innegable y una espina que golpea
la humanidad, nos detenemos ante
infinidad de casos, historias y testimonios
de personas que han intentado, bajo las
balas, pudiéramos decir , mantener en
orden la vida de los pequeños...pero ¿Es
ello un simple intento, una acción sin
respaldo legal?¿Estamos haciendo todo lo
posible en aras de un futuro mejor?. (5)
Algunos elementos para la historia del
fenómeno:
Las primeras referencias en la historia de
este fenómeno pudiéramos encontrarla en
los tiempos antiguos aunque con pocas
pruebas, excepto en la ciudad griega de
Corinto y las ciudades cananitas de la
costa levantina. (5)
Ubiquémonos aproximadamente en el
tercer milenio a.d.c, Ishtar , la misma
Innana sumeria pero con diferentes
atributos y diosa protectora de las
prostitutas, a quien le era atribuida la frase
magna de.... “una prostituta compasiva
soy”, se convierte en la diosa de la belleza
y la sensualidad babilónica, a la que
agradaban los actos de amor carnal para
quien se aseguraba veneración y culto,
consagrando vírgenes al servicio del
templo, dedicándolas en otras palabras a la
prostitución sagrada tal vez una de las
primeras manifestaciones de este
fenómeno en el desarrollo de la
humanidad. Así las cosas, de manera
selectiva y puntual sucedía esta actividad,
dedicando el prebendo únicamente al
servicio del templo. (5)
De esta manera, en el gran templo de
Ishtar en Babilonia, el E-ana, cercano a la
gran Esagifa, moraban los sacerdotisas
que se dedicaban al servicio de la diosa, o
sea efectuaban los actos de fornicación con
los que pagaban el precio del rito. Existían
horarios fijos del culto, se aceptaba
solamente al que hubiera pagado el precio
y no aceptaban desviaciones del acto
sencillo y directo. Gozaban de reputación
dichas mujeres como religiosas honorables
al salir del templo. (5)
El primer  escritor que describe el sexo
ritual o la prostitución ritual es Herodoto en
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el siglo V a.d.c, en sus “historias” cuando
describe el centro religioso de la ciudad de
Babilonia y anota las costumbres poco
usuales para un griego.

Luciano por otra parte en el siglo II  a.d.c,
describe también el mismo rito, pero en la
ciudad de Biblos en el Líbano, en un templo
de Astarté. (5)
Resulta valioso señalar que comúnmente
se han encontrado en los glifos y relieves
de los siglos del período dinástico
temprano, las descripciones sexuales con
posiciones eminentemente simples durante
el acto. (5)
En los inicios II milenio hay placas de
terracota cocida que presentan escenas de
actividades sexuales y en otras
encontramos órganos genitales femeninos
y masculinos que deben haberse
concebido como amuletos. (5)
Existen también alusiones similares cuando
Píndaro, describe a las jóvenes
complacientes y hospitalarias en el período
de las guerras Médicas que eran devotas
de Afrodita Pandemos. El culto a la Afrodita
Corintia en la forma de prostitución ritual,
debió haber continuado hasta tiempos
romanos que cuentan sus experiencias en
templos corintios antes de la destrucción de
dicha ciudad en 146 a.d.c. (5)
En tiempos bíblicos, exactamente en el
libro de Ezequiel se hace alusión a la
prostitución cuando se narra la historia de
Jerusalén, Judá e Israel y se plantean las
diferentes reprensiones. (5)
En dicho texto se refiere cómo fueron
hechas imágenes de hombres. Hace
referencia además a las “entregas a todo
transeúnte” y a la prostitución con los hijos
de Egipto y Asiria. Elementos que además
de ser vínculo con las ideas religiosas y los
diferentes cultos de la época contrarios al
cristianismo, también pueden ser
representativos de este fenómeno porque
además menciona la frase “placeres” por
todas partes, estableciendo con ello nexos
completamente lógicos en la interpretación
que realizamos. (5)
Se ha conocido además  que en la etapa
comprendida entre 450 a.d.c y 27 a.d.c o
edad de oro de Grecia, como también se le
conoce, las prostitutas eran consideradas
superiores a las esposas. (5)
Se reconocieron además en el imperio
Azteca, las relaciones sexuales de
guerreros solteros con sacerdotisas
dedicadas a la prostitución ritual. Las
mismas estaban protegidas por la diosa
Xochiquétzal, se presentaban adornadas y

maquilladas y proporcionaban a los
hombres alucinógenos y afrodisíacos que
estimulaban su apetito sexual. Esta
relación tenía lugar siempre  antes de la
partida del guerrero a la batalla. Xochipilli
era el dios de las relaciones sexuales
ilícitas y su esposa,  protegía la prostitución
que era completamente lícita. (5)

Hay una cuestión importante a referir
cuando hablamos de la prostitución y es el
desarrollo del  presentado fenómeno visto
de manera directa en el imperio romano,
considerado por muchos como estandarte
de civilización y desarrollo. En este
territorio, el ejercicio fue bastante
practicado y a las mujeres que
comercializaban su cuerpo se les conoció
como meretrices, no obstante, a que
existían diferentes clasificaciones:

-Las cortesanas, mujeres finas y educadas,
elegantes y complacientes que ofrecían
una compañía apasionada y agradable. En
este grupo se encontraban aquellas con
que los hombres de la época tenían
relación bastante permanente, las amantes.
Estas muchachas normalmente poseían
habilidades para las artes y tenían
formación intelectual suficiente como para
intervenir en las conversaciones de  los
varones.

-Las mesoneras o venteras, eran mujeres
que trabajaban como camareras en
tabernas y en mostradores sirviendo
comidas y bebidas. Tenían capacidad para
atraer a los clientes para ejercer la
prostitución, aunque este no era su
principal medio de vida.

-Las prostitutas expresamente
denominadas así actuaban en la vía
pública en burdeles o delante de
determinados albergues, día y noche
esperando a sus clientes. Estas mujeres
generalmente eran de los más bajos
estratos sociales, en su mayoría esclavas
ligadas al leno, empresario de prostitución
o sencillamente libertas que ejercían el
oficio libremente. (5)

Las prostitutas eran consideradas como un
recurso para preservar el honor de las
familias, ya que evitaba la tentación de
probar las mujeres de otros. (5)
Las casas o prostíbulos  existían en Roma
y en todas las ciudades donde la masa de
habitantes lo indicara, incluso cualquier
lugar donde se concentrara gente de paso,
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daba lugar al floreciente acceso carnal. El
acto mismo generalmente se hacía en
penumbras ya que los actos sexuales con
luz estaban mal vistos. (5)
El barrio dedicado a esos menesteres en
Roma, era la Suburra, sus calles eran
estrechas y angostas, donde la higiene no
era el atributo principal y donde se
encontraban habitantes de baja condición
social. Los precios variaban, desde
dieciséis  ases [4] por acto sexual, por
pasar la noche entera entre cuarenta y
ocho y sesenta ases y la menor tarifa
serían dos ases, economía que malamente
le daría para subsistir. Siempre estaban por
lo general muy ataviadas y usaban para su
belleza muchos productos de origen
natural. Algo muy valioso que pudimos
constatar es que su refinamiento era
aprendido en la mayoría de los casos
cuando eran niñas ya que normalmente
eran personas de condición pobre,
abandonadas en su infancia muchas veces
y recogidas y criadas por un  explotador
para estos fines. (5)
Vale la pena señalar que la prostitución no
fue ni siquiera en toda la etapa anterior un
negocio muy rentable. A menudo las
profesionales  vivían en malas condiciones,
no tanto así la posición del responsable del
negocio. Las mismas eran frecuentemente
víctimas de abusos y vejaciones, por parte
de los clientes, de los dueños y de gran
parte de la sociedad romana honorable. (5)
Son en fin y han sido siempre, empresas
que  producen altos beneficios  con costos
bajos para el responsable, aunque la mayor
cuantía de costo se vea a través del objeto
en cuestión y qué más da si es o no es
éste, el más viejo de los oficios del mundo
cuando verdaderamente se coloca como
uno de los negocios más perdurables en la
historia de nuestro planeta. (5)

DESARROLLO:

Las cifras siempre son frías e
impersonales, pero nos permiten hacernos
una idea global sobre aquello a lo que nos
estamos enfrentando. (2)
Sólo en la India entre 270.000 y 400.000
menores están siendo prostituidos en estos
momentos, y cada año 3.000 niñas indias
son obligadas a prostituirse por primera
vez. En Tailandia la situación afecta a
80.000 menores, de las cuales 60.000 no
alcanzan los 13 años de edad. En
Indonesia el 20% de las mujeres
explotadas sexualmente son menores de
edad. (2)

La realidad es que la mayoría de los niños
y niñas explotados termina muriendo de
SIDA, tuberculosis u otras enfermedades
como consecuencia de las relaciones que
son obligadas a mantener. Se calcula que
en el año 2000 más de 50.000 menores por
el SIDA. (2)
En las grandes potencias mundiales como
Estados Unidos y Canadá se prostituye en
la actualidad a cerca de 100.000 menores
(20.000 en la ciudad de Nueva York). Al
menos otros 100.000 son explotados en la
"industria" de la pornografía infantil. (2)
Prostitución infantil en Panamá: Madame
Thonya cuenta con casi 50 mujeres
trabajando para su negocio. Muchas de
ellas son las llamadas peladitas, niñas de
13, 14 y 15 años, presas fáciles para
explotarlas en la prostitución. En Panamá,
Thonya es quien lidera el mercado, tiene
los clientes más influyentes y su nombre es
respetado por todos. (2)

Mueve millones en todo el mundo. Cada
año se incorporan más niños y jóvenes al
circuito de la prostitución infantil. Argentina
es uno de los países con mayor índice
según la ONU.
* 100 millones de menores tiene la red de
prostitución infantil en el mundo.
* 1 millón ingresa cada año en el circuito.
* Sólo en Asia son prostituidos cerca de 1
millón de menores.
* Entre 100 y 150 mil niñas de Nepal fueron
enviadas a la India para ser explotadas
sexualmente.
* 500 mil menores son prostituidos en
Brasil. 40 mil niños se venden por año, las
mujeres son obligadas a prostituirse.
* Sólo en la India entre 270.000 y 400.000
menores se prostituyen Cada año 3.000
niñas hindúes son obligadas a prostituirse
por primera vez.
* En Tailandia la situación afecta a 80.000
menores, de las cuales 60.000 no alcanzan
los 13 años.
* En Indonesia el 20% de las mujeres
explotadas sexualmente son menores de
edad.
* En Estados Unidos y Canadá se
prostituyen más de medio millón de
menores. 20.000 se encuentran en la
ciudad de Nueva York. Otros 100.000 son
explotados en pornografía infantil.
* En España son más de 5000 los menores
detectados en las redes de prostitución El
22% de las prostitutas que en la actualidad
ejercen en España comenzó a vender su
cuerpo antes de cumplir los 18 años de
edad.
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* En Bucarest, hay cerca de 2 mil niños en
la calle, que se venden por un dólar o
comida.
* Más del 60% de las jóvenes prostituidas
de Berlín provienen de los países del Este.
* En Nicaragua desaparece un niño cada
tres días.
* En el año 2000 más de 50.000 menores
prostituidos murieron contagiados de SIDA.
* Entre 100 y 200 dólares se venden en
México a las niñas traídas desde Honduras,
Guatemala y El Salvador.
* Entre 14 y 40 dólares se les paga a los
padres de los menores en África Occidental
y Central. 150 chicos por año llegan a
colocar lo intermediarios en países no de
origen.
* Una red nigeriana recibía 10.000 a 12.000
dólares por llevar niños de contrabando a
Nueva York.
* Cada año se producen más de 600
millones de viajes turísticos internacionales.
Un 20% de los viajeros reconoce buscar
sexo en sus desplazamientos, de los
cuales un 3% confiesa tendencias
pedófilas; esto supone más de 3 millones
de personas.
* Más del 30% de los consumidores de
pornografía infantil terminan poniendo en
práctica lo que ve en las revistas e intenta
plasmarlo en fotos o en vídeo. 5 mil
millones de dólares mueve el turismo
sexual infantil por año. (2)

¿Que es un niño?

De acuerdo con el Artículo 1 de la
Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, ‘niño’ hace referencia a
una persona menor de 18 años. Sin
embargo, se entiende que esto no se aplica
a menos que las leyes nacionales
reconozcan la mayoría de edad más
temprano. En algunos países la mayoría de
edad se obtiene con el matrimonio, de
manera que las novias infantiles no son
protegidas hasta la edad de 18. Generalizar
la protección hasta la edad de 18
proporcionaría mayor protección a la niñez
frente a la explotación sexual. (2)

La edad de consentimiento define el tiempo
legal en el que una persona puede
consentir voluntariamente a la actividad
sexual con otra persona. Esto varía de país
en país – y hasta dentro de un país, por
ejemplo:

El Código Penal de España establece la
edad de consentimiento a los 13 años.

En las Maldivas, existe una ausencia de
legislación sobre edad de consentimiento
sexual, dejando a la niñez vulnerable a la
explotación.
En el caso de algunos estados federales,
tales como Australia, no existe uniformidad
entre provincias y territorios con relación a
la edad de consentimiento.  (2)
Un niño (a) puede ser una persona de
cualquier género. Pese a que ello puede
resultar obvio y apenas cabe mencionarlo,
muchas de las leyes que poseen los
gobiernos para proteger a la niñez de la
explotación sexual únicamente abordan la
cuestión con relación a la explotación de
las niñas. Generalmente, el abuso sexual
de los varones es ignorado o descartado.
(2)
En la mayoría de países la demanda de
niñas es más común y extendida. Sin
embargo, por mucho tiempo ya, se ha
sabido que ciertos países son destinos
preferidos por los turistas sexuales que
buscan involucrar a niños o jóvenes
varones. Los llamados 'chicos de playa'
pueden encontrarse en destinos turísticos
populares en Sri Lanka, Kenya y la
República Dominicana. Comparada a otras
regiones del mundo, en Europa del Este los
varones parecen constituir una mayor
proporción de la cantidad total de víctimas
de la prostitución infantil. Algunos niños
prostituidos son travestidos que quizá
trabajan en las calles o como
"entretenimiento". Si las hormonas que
consumen son de mala calidad, pueden
sufrir aún más daños físicos. (2) (3) (6)
En España son desarticuladas redes de
Prostitución Infantil todos los años, a
quienes además se les incautan miles de
fotografías y vídeos de menores, que serán
vendidas de particular a particular o
mediante catálogo y casi siempre en países
distintos al de procedencia para evitar su
posible identificación. (4)

A principios de 1996 el Director General de
Protección Jurídica del Menor del Ministerio
de Asuntos Sociales reconocían ante los
medios de comunicación la existencia en
nuestro país de mafias dedicadas al tráfico
de menores. Además de niños y niñas
españoles, en la Península se compran y
venden fundamentalmente menores
portugueses, dominicanos, marroquíes y
procedentes de países del Este de Europa.
(4)

Para tomar conciencia real de esta
situación conviene que reproduzcamos el
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modus operanti de muchos de estos grupos
de proxenetas y pederastas. (4)
La retención y el secuestro
Las organizaciones de prostitución utilizan
pisos y clubs de alterne para retener a los
menores. Una vez que han caído en uno de
ellos comienza el verdadero calvario. Las
niñas son encerradas, golpeadas y violadas
por sus proxenetas durante varios días. De
esta forma ninguna de ellas será virgen y
habrá tenido varias experiencias antes de
recibir a su primer cliente, a no ser que
alguno de éstos esté interesado en una
niña virgen. Por otro lado las palizas y
amenazas aseguran el silencio de las
menores, muchas veces aun después de
ser detenidos sus proxenetas. En ningún
momento dejan de ser vigiladas y no
pueden salir a la calle. Normalmente son
obligadas a drogarse con cocaína para
aumentar su rendimiento o con heroína
para doblegarlas, convertirlas en
drogadictas y hacerlas así dependientes
del proxeneta-camello. (4)
Desenlace
Los menores que caen en manos de estas
redes tienen pocas posibilidades de
escapar. Si no son liberados por la policía
pueden terminar siendo vendidos en el
extranjero y no regresar jamás. Pueden ser
asesinados cuando ya no sirvan o caer por
una sobredosis. Pueden convertirse en
drogadictos o simplemente no volver a
recuperar su estado emocional normal. Un
adolescente de 15 años que ha pasado por
esto tiene muchas probabilidades de no
recuperarse nunca totalmente de los
traumas psíquicos y físicos sufridos a una
edad en la que el ser humano es
tremendamente vulnerable mientras intenta
moldear su personalidad. (4)
En nuestro país hay decenas de pisos y
clubs en los que se prostituye a menores
de edad españolas y de otras
nacionalidades. La existencia de varias
redes de corrupción de menores en
España, en un momento determinado,
puede suponer la explotación real de
cientos de menores en dicho momento. Y
para convertir esto en un negocio tan
lucrativo es necesario que muchos miles de
clientes demanden sus servicios. Los
testimonios de muchas de las menores
liberadas, en los que se describe cómo
eran obligadas a trabajar durante toda la
noche, nos permiten hablar de un número
importante de clientes repartidos por toda
nuestra geografía. (4)
Según lo datos manejados por el Ministerio
de Asuntos Sociales en España más de

5.000 menores están siendo prostituidos.
Pero muchos pederastas españoles no se
conforman con la oferta que existe en
nuestro país y se desplazan como "turistas
sexuales" a países como la República
Dominicana, Cuba, Tailandia, Filipinas, etc.
Sólo en Asia son prostituidos cerca de un
millón de menores, gracias a varios
millones de adultos procedentes de Europa
Occidental, Estados Unidos, Canadá,
Australia y Japón fundamentalmente. Otro
dato importante: según cifras facilitadas por
el Instituto de la Mujer el 22% de las
prostitutas que en la actualidad ejercen en
España comenzó a vender su cuerpo antes
de cumplir los 18 años de edad. (4)
Las cifras siempre son frías e
impersonales, pero nos permiten hacernos
una idea global sobre aquello a lo que nos
estamos enfrentando. Sólo en la India entre
270.000 y 400.000 menores están siendo
prostituidos en estos momentos, y cada
año 3.000 niñas indias son obligadas a
prostituirse por primera vez. En Tailandia la
situación afecta a 80.000 menores, de las
cuales 60.000 no alcanzan los 13 años de
edad. En Indonesia el 20% de las mujeres
explotadas sexualmente son menores de
edad. (4)
La realidad es que la mayoría de los niños
y niñas explotados termina muriendo de
SIDA, tuberculosis u otras enfermedades
como consecuencia de las relaciones que
son obligadas a mantener. Se calcula que
en el año 2000 más de 50.000 menores por
el SIDA. (4)
En las grandes potencias mundiales como
Estados Unidos y Canadá se prostituye en
la actualidad a cerca de 100.000 menores
(20.000 en la ciudad de Nueva York). Al
menos otros 100.000 son explotados en la
"industria" de la pornografía infantil. (4) (8)
En España, según datos facilitados hace
dos años por la entonces Delegada del
Gobierno del Ministerio de Asuntos
Sociales, Amalia Gómez: "La prostitución
infantil alcanza al menos a 5.000 menores
en España". Se han desarticulado redes de
tráfico de menores en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante,
Pamplona, Guadalajara. Mallorca, Melilla y
Canarias. (4) (8)
El motor principal de la prostitución infantil
en muchas zonas es el turismo sexual. Sus
practicantes son también los mayores
consumidores de pornografía infantil, y
proceden fundamentalmente de Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia y
Japón. Según la Organización Mundial del
Turismo cada año se producen más de 600
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millones de viajes turísticos internacionales.
Un 20% de los viajeros consultados
reconoce buscar sexo en sus
desplazamientos, de los cuales un 3%
confiesa tendencias pedófilas; esto supone
más de 3 millones de personas. (4) (8)
Después de la última reforma del Código
Penal aprobada hace dos años en el
Parlamento español, el turismo sexual
queda penado, y se han establecido penas
de prisión para los españoles que abusen
de niños prostituidos en otros países. Así
mismo se retoma el delito de corrupción de
menores y se establecen condenas
mayores para los proxenetas de niños. (4)
Más de dos millones de niños en todo el
mundo son obligados a ejercer la
prostitución. UNICEF, organización de las
Naciones Unidas de ayuda a la infancia,
divulgó estas cifras en Berlín aprovechando
la presentación del libro de Somaly Mam,
"El silencio de la inocencia", en el que
relata su experiencia como víctima. La
autora, originaria de Camboya, pretende
así hacer una llamada a gobiernos y la
opinión pública para combatir la explotación
infantil. (7)
"La prostitución infantil es una forma de
esclavitud especialmente grave", declaró
Heide Simonis, presidenta de UNICEF en
Alemania. "La explotación de niños es junto
a  las drogas y al tráfico de armas, uno de
los negocios ilegales más lucrativos del
mundo", añadió Simonis. (7)

En cálculos globales, se considera que la
prostitución de menores unida a la
pornografía generan unos dividendos de
cerca de 6.000 millones de euros anuales.
Según UNICEF, casi la mitad de las
víctimas proceden de países del sureste de
Asía como Camboya, Laos o Vietnam. (7)
Los menores explotados proceden
generalmente del medio rural o de los
arrabales de las grandes ciudades. Muchas
veces, los padres creen en las promesas
de un conocido o un intermediario
profesional que ofrece un empleo para el
niño en un restaurante. A partir de ahí, los
menores están sin protección y son
tratados como esclavos, incluso a veces
exportados a Tailandia, Malasia o
Hongkong. (7)
Pese al aumento de las medidas legales
para luchar contra este tipo de prácticas
tanto en Alemania como en países destino
del turismo sexual, perseguir estos casos
no es tarea fácil, sobre todo debido a la
dificultad de presentar pruebas y la poca
colaboración entre las autoridades de los

países en cuestión. Como solución,
UNICEF propone sobre todo la lucha contra
la corrupción así como campañas
informativas dirigidas a los padres. (7)
De acuerdo a un informe de la
Organización de las Naciones Unidas,
ONU, Argentina figura junto con Brasil, Sri
Lanka, Chile en la lista de los países con
mayor explotación sexual de niños en el
mundo. Sin embargo, el carácter
clandestino de su trabajo, la reprobación
social, el ocultamiento y la negación de los
"consumidores" de sexo pago y de quienes
manejan el negocio o lo protegen, no
permiten acercamientos de carácter
cuantitativo. (8)
Una de las pocas estadísticas rescatadas
por el PNUD indica que en la ciudad de
Buenos Aires, hacia 1997, había 10.000
mujeres en prostitución; 3.000 trabajaban
en la calle y 7.000 puertas adentro; el 82%
de la prostitución puertas adentro se hacía
bajo la explotación de terceros en 500
departamentos privados y 300 saunas
clandestinos. (8)
Proyecciones realizadas por ONGs indican
que sobre 100 casos, el 46% de los locales
donde se ejerce la prostitución son saunas;
11% son agencias; 11% son
departamentos con hasta 3 mujeres
regenteadas y un 9% con más de 3. El otro
5% son agencias a domicilio. (8)

Lo cierto es que el negocio de la
prostitución mueve cifras millonarias y
funciona tanto desde lugares exclusivos
con gente de alto poder adquisitivo y
turistas extranjeros como desde las
estaciones de tren, donde adultos
demandan sexo a chicos de hasta 11 años,
varones o mujeres, a cambio de "monedas"
o un plato de comida. No se trata sólo de
chicas de clases sociales bajas, hay de
todos los sectores y tienen en común es
una debilidad anímica a partir de problemas
familiares. (8)
Los servicios de alto nivel, en
departamentos privados o en "saunas",
pueden cobrarse hasta 3 mil pesos si las
jóvenes tienen menos de 15 años. (8)
Como ingresan.
Cada año, según datos de UNICEF, un
millón de chicos, fundamentalmente niñas,
en todo el mundo ingresa en el mercado de
la prostitución infantil. Llegan siempre a ese
extremo empujados por adultos.
Generalmente son introducidos por otras
prostitutas adultas que se aprovechan de la
pobreza en la que viven estos niños y de
las privaciones económicas que padecen.
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Estas mujeres están encargadas de captar
menores. Para eso, los buscan en los
cinturones periféricos y en las zonas
marginales de las grandes ciudades o en el
interior de los países donde la miseria
suele ser aún mayor que en las capitales.
(8)
Una vez que se ganan la confianza de los
chicos, les prometen mejores condiciones
de vida, trabajo y ayuda. Pero en realidad
terminan un establecimiento de la red
donde caen en manos de un proxeneta.La
industria del sexo recluta a niñas cada vez
más jóvenes como resultado de la creencia
equivocada de que éstas tienen pocas
posibilidades de estar infectadas con el
VIH/SIDA. Estas organizaciones están
formadas por intermediarios, traficantes y
clientes, especialmente hombres, que
ejercen este cruel comercio, el turismo
sexual y la pornografía de menores. (8)
Causas.
El abandono, los malos tratos físicos y
psíquicos que sufren los niños nunca
habían alcanzado proporciones tan
alarmantes. La prostitución infantil se ha
vuelto un modo de vida. La pobreza, la
decadencia de la familia como institución y
la falta de acceso a la educación lleva a los
menores a caer en manos de
organizaciones delictivas. (8)

La prostitución infantil es cada vez más
frecuente. Los números y los casos se
multiplican apoyados en el eco de los
medios de comunicación y de una sociedad
más abierta. Antes los números también
existían pero eran menores y se
enmudecían por el miedo al que dirán, la
vergüenza, el tabú, la negación y
solamente se susurraban de oído a oído.
(8)
La prostitución infantil es un tema que no
siempre se quiere ver, sobre el que cuesta
empezar a hablar y sobre el que muchos
prefieren no escuchar. Hoy este tipo de
explotación se ha vuelto un modo de vida
que se explica por la pobreza que existe en
algunas regiones, la decadencia de la
familia como institución, la falta de acceso
a la educación y de fuentes alternativas de
ingreso para los padres. (8)
En los últimos 10 años ha aumentado
significativamente el número de menores
que viven por debajo del nivel tolerable de
pobreza. En esos países, la supervivencia
de los niños depende de factores arbitrarios
como la balanza de pagos, la fluctuación de
la coyuntura económica y la deuda externa.
En África y en América hay miles de niños

que pagan con su integridad física y mental
las deudas fabulosas de sus países. Más
del 70% de los niños que mueren en estas
regiones es por males fácilmente curables
y más fácilmente previsibles como el
sarampión, la diarrea, el tétano, la
neumonía o la inanición. (8)
Las consecuencias
Los niños obligados a prostituirse viven un
calvario sin fin. El maltrato y el abuso a los
que son sometidos dejan secuelas de por
vida, que van desde la depresión y el stress
hasta intentos de suicidio y desórdenes de
personalidad. También deben enfrentarse
con el sida, las enfermedades de
transmisión sexual y abortos por
embarazos no deseados que ponen en
peligro sus vidas. (8)
El abuso al que son sometidos los menores
cuando son obligados a prostituirse es el
problema de salud mental más grave y
destructivo. La prostitución infantil debe ser
considerada como un acto de violencia,
aunque se produzca de tal modo que no
haya agresión física, siempre hay agresión
psicológica. (8)
Al introducir a los chicos en actividades que
no son propias de su edad se interfiere el
desarrollo normal y saludable de su
sexualidad. En la edad escolar, el menor se
distancia más de los adultos al adquirir una
cierta manera de saber, de sentir y de ver
las cosas. Su filosofía del mundo y de la
vida se convierte en "escuela propia"
diferente de la de los adultos. El hilo
conductor de este proceso interior hacia la
autonomía es la sexualidad. Cuando ésta
se altera, toda la personalidad entra en
crisis y se puede llegar a perder el deseo
vivir. Por eso, cualquier interferencia sexual
por parte de los adultos, a nivel del cuerpo
o de los deseos del menor, como sucede
con la pedofilia, compromete gravemente
su integridad y su psiquis. (8)
Las consecuencias son tan variadas como
las etapas en las que pueden presentarse.
En la infancia se registra fracaso escolar,
perturbaciones de comportamiento, fobias
en relación con la sexualidad, o precocidad
y perversión sexual. Incluso la víctima
puede llegar a sentirse culpable y
responsable por lo que le está ocurriendo.
En la adolescencia exhiben dificultades con
la identidad femenina, rechazo de la
imagen corporal, estados depresivos
graves, trastornos alimentarios como
anorexia y bulimia. En la madurez
exteriorizan crisis afectivas frecuentes,
depresiones, disfunciones sexuales en la
relación conyugal. En la vejez suelen tener
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brotes de angustia e intenciones de
suicidarse sobre todo al comienzo de la
menopausia en el caso de las mujeres. (8)
Diferentes estadísticas de organismos
internacionales indican que la prostitución
infantil esclaviza a unos 100 millones de
menores en todo el mundo y que cada año
ingresa en el circuito 1 millón de niños. Un
incremento que responde a las exigencias
del mercado internacional. (8)
Según la Organización Mundial del Turismo
cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20%
de los viajeros consultados reconoce
buscar sexo en sus desplazamientos, de
los cuales un 3% confiesa tendencias
pedófilas; esto supone más de 3 millones
de personas. Según las cifras de Unicef, el
turismo sexual infantil genera ingresos
anuales de cinco mil millones de dólares
para los intermediarios. (8)
Asia es el continente más afectado por la
prostitución infantil. Unas 600 mil criaturas
son explotadas en Filipinas, 300 mil en la
India, 250 mil en China y 30 mil en Sri
Lanka y Nepal. El Comité de Derechos del
Niño denunció que entre 100.000 y 150.000
niñas y mujeres de Nepal fueron enviadas
en 1995 a India para ser explotadas
sexualmente. Cada año 3.000 niñas
hindúes son obligadas a prostituirse por
primera vez. En Tailandia la situación
afecta a 80.000 menores, de las cuales
60.000 no alcanzan los 13 años. En
Indonesia el 20% de las mujeres
explotadas sexualmente son menores de
edad. (8)
La detención en Estados Unidos de un
libanés acusado de tener una red de
prostitución infantil en Cancún, es un
ejemplo más de que miles de niños se
prostituyen en México, donde el turismo
sexual con menores es una actividad
delictiva en auge. (9)
Algunas ciudades, en especial las
fronterizas, y varios centros turísticos,
ofrecen además a niños y niñas como parte
del turismo sexual y más de 40 páginas de
internet señalan a México como "sitio
ideal". (9)
Según las últimas investigaciones, entre
16.000 y 20.000 menores se prostituyen en
México, aunque en esa cifra no se incluyen
los cientos de niñas centroamericanas, que
a partir de los doce años se convierten en
esclavas sexuales. (9)
La situación de esas pequeñas es la más
delicada, ya que "son traídas en
situaciones de esclavitud, vendidas a los
bares entre 18 y 36 dólares y les cargan

una cuota por el cuarto, la alimentación y
las drogas", explicó a EFE Elena Azaola,
del Centro de Investigaciones Sociales. (9)
Los dueños de muchos de esos bares son
diputados, banqueros, alcaldes, personas
poderosas" que actúan en la sombra y
obtienen importantes ingresos, agregó. (9)
Los precios cambian, ya que en los sitios
mas populares se paga desde 4,5 dólares y
la cifra puede escalar hasta 270 o 450
dólares cuando se trata de niñas que son
llevadas a zonas muy elegantes de Ciudad
de México, explicó Gerardo Sauri de la Red
por los derechos de la Infancia en México.
(9)
La mayoría de los turistas sexuales
proceden de Estados Unidos, Inglaterra,
Holanda y Alemania, y son de todo tipo,
desde pederastas hasta clientes
ocasionales, dijo Sauri (9)
"Centrarse en el consumidor tiene el peligro
de no combatir a las redes que comercian
con los niños", añadió Sauri, quien
considera que las campañas moralistas "no
resuelven el problema". (9)
"Las bandas de prostitución infantil están
bien organizadas e incluso tienen nexos
unas con otras, pero es muy poca la
investigación, no se infiltran en las redes,
no hay garantías para las víctimas",
prosiguió. (9)

Sauri subrayó la necesidad de que "se
lleven a cabo las reformas penales que
permitirían tratar la prostitución infantil
como delito, porque ahora estos casos son
tratados como corrupción y abuso". (9)
La directora del organismo estatal
Desarrollo Integral de la Familia, Ana
Teresa Aranda, también exhortó a
modificar las leyes porque "es
impostergable tipificar de manera uniforme
el delito de explotación sexual comercial
infantil". (9)
Los diputados mexicanos afirmaron que de
acuerdo con los datos de UNICEF y de los
legisladores, México se encuentra "entre
los destinos turísticos más buscados por
pederastas" debido a la complacencia de
"autoridades federales, estatales y
municipales". (9)
Los diputados urgieron al gobierno a
investigar las actividades que efectúan
miles de extranjeros que pasan largas
temporadas en el país. (9)
El poder de las mafias de prostitución
infantil es tan grande que existen
organizaciones dedicadas a rescatar a
niños prostituidos que actúan
clandestinamente. EFE (9)
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