
Un explotador sexual puede ser:  

Un “cliente” que utiliza directamente 
servicios sexuales de niños, niñas y    
jóvenes. 

Los proxenetas que facilitan las             
relaciones sexuales con personas         
menores de 18 años. 

Otras personas que reclutan a niños,   
niñas y jóvenes para el comercio sexual. 

La familia responsable que calla y se  
beneficia. 

 

 

 

 

 

 

¿COMO SABER SI UN NIÑO, NIÑA O      
JOVEN   ESTÁ SIENDO  EXPLOTADO?  

Se relaciona con adultos que se sabe 
son proxenetas. 

Maneja altas sumas de dinero o rega-
los cuyo origen no justifica. 

Presenta conducta seductora o     
sexualizada, establece relaciones   
donde el intercambio de dinero se   
encuentra presente. 

Establece relaciones con adultos res-
pecto de las cuales no logra dar expli-
caciones  

EL NIÑO, NIÑA O JOVEN NO SE 
PROSTITUYE, SINO QUE ES 
EXPLOTADO POR UN ADULTO 
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¿Cómo contribuir a detectar  

y enfrentar la mal llamada 

“Prostitución Infantil”? 

 

La Pintana, Enero 2015 

Si alguien te cuenta que esta 
siendo víctima de ESCNNA 

• Escuchemos atentamente al      
niño, niña y joven para conocer 
su realidad. 

• T e n g a m o s  u n a  a c t i t u d             
comprensiva y   receptiva. 

• Evitemos castigarlo o regañarlo. 
Evitemos  frases como: “¿Por 
qué dejaste que pasara?” “¿Por 
qué no lo contaste  antes?” 

• En lugar de esto, reforcemos con 
mensajes   positivos: “Lo mejor 
que pudiste hacer fue                
contarme” , “No has hecho nada 
malo” “ 

  

¿QUE HACER EN CASO DE SOSPECHAR O 
SABER QUE UN NIÑO, NIÑA O JOVEN ESTA 
SIENDO      EXPLOTADO/A? 

SOLICITE AYUDA EN: 

 

FONO DENUNCIA SENAME: 
800730800 

 

48ª Comisaría de Asuntos de la Familia 

fono: 6881496 - 6881490 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES   
(ESCNNA)? 

La Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Jóvenes se defi-
ne     como: 

“Aquella actividad en que un adul-
to utiliza a una persona menor de 
18 años con propósitos sexuales a     
cambio de dinero o de algunos 
“favores” como amparo o protec-
ción”. 

 

 

 

 

 

 

El término “prostitución infantil” 
no se aplica porque: 

 Se le entrega la responsabilidad 
de la    acción al niño, niña o joven,  
siendo responsable tanto el adulto 
que  facilita como aquel que con-
sume placer sexual proveniente de 
niños, niñas y jóvenes  

 

La ESCNNA se diferencia de otras formas de    
violencia sexual por la existencia de intercambio: 
la víctima recibe algo a cambio, hay una transac-
ción. 

 

 

 

 

El INTERCAMBIO puede ser en dinero, espe-
cies (regalos, drogas), protección, favores 
(lugar para dormir, por ejemplo) o conseguir 
que no lo agredan.  

Este intercambio lleva a la falsa idea de que 
el niño, niña o joven ha sido “compensado”, 
lo que  hace pensar que se trata de un “acto 
voluntario” .  

Lo anterior genera que: 

EL ENTORNO RESPONSABILICE A LA VÍCTI-
MA “Ya no es tan niñita”, “Seguro que le gus-
ta”. 

EL EXPLOTADOR RESPONSABILICE A LA 
VÍCTIMA “Le pago lo que me pide” “No lo/la 
estoy obligando” 

PARA QUE ESTE EXTREMO ABUSO DE PO-
DER EXISTA SE REQUIERE 

• Un adulto explotador  

• Una familia y una comunidad cómplice 

• Una sociedad que lo ve como normal 

La ESCNNA se puede manifestar de     
distintas formas: 

Relaciones sexuales a cambio de dine-
ro, regalos, favores y otros. 

Utilización de niños, niñas y jóvenes en 
la pornografía.  

Explotación sexual comercial en el    
ámbito del turismo.  

Trata de personas con fines de             
explotación sexual comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explotación sexual comercial causa 
un enorme daño en el niño, niña o joven 
que la sufre. No sólo perjudica su salud 
física, exponiéndolos a “embarazos  
adolescentes” y al riesgo de adquirir     
enfermedades de transmisión sexual, 
sino que también afecta    seriamente 
su estabilidad             psicológica, afec-
tando su   vida adulta. 
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