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Resumen

El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de investigar acerca de la prostitución infantil,

como fenómeno que actualmente está afectando a millones de niños y niñas por todo el mundo.

Se entiende por prostitución infantil toda forma de explotación sexual comercial, que está dirigida

a personas menores de 18 años de edad, con los cuales mantienen relaciones sexuales a cambio de

un pago económico hacia una tercera persona o hacia el/la menor (Orjuela & Rodríguez, 2012).

En este proyecto de investigación se pretende poner énfasis al estudio de la prostitución infantil en

nuestra sociedad, sus causas y consecuencias, el tratamiento de actuación por parte de los

Gobiernos, la legislación existente y un análisis de los protocolos y actuaciones existentes a nivel

mundial. Se finalizará el estudio con un diagnóstico de los puntos débiles y fuertes de las acciones

y protocolos que se han analizado. De esta manera, se propondrán actuaciones alternativas para

erradicar la prostitución infantil, mediante el trabajo comunitario.

En primer lugar, se realizará una revisión bibliográfica de estudios, investigaciones, actuaciones

que se dirigen a tratar el tema de la prostitución infantil, diferenciando en subtemas:

recomendaciones, legalización, estudios e investigaciones, asociaciones que trabajan con la

prostitución infantil, etc. Por tanto, el análisis se dividirá en dos bloques, el bloque A dirigido a la

introducción hacia el concepto de prostitución infantil, marco normativo y revisión de

investigaciones en España y otros países. El bloque B se dedicará a un análisis y revisión de los

programas de actuación que trabajen la prostitución infantil (qué se hace, qué se debe hacer…).

Finalmente, a partir del análisis exhaustivo de toda la información, se realizará una crítica y

diferentes propuestas para erradicar la prostitución infantil en nuestras sociedades, dando énfasis

al trabajo de la comunidad como protagonistas de la intervención.
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Summary

This work is done with the aim of investigating child prostitution as a phenomenon that is currently

affecting millions of children around the world.

Child prostitution is understood as any form of commercial sexual exploitation, which is directed

to people under 18 years old, with whom they have sex in exchange for an economic payment to

a third person or to the child (Orjuela & Rodríguez, 2012).

This research project intends to emphasize the study of child prostitution in our society, its causes

and consequences, the treatment of action by governments, the legislation and an analysis of

protocols and actions worldwide between countries. The study will be completed with a diagnosis

about weak and strong points of the actions and protocols that have been analyzed. In this way,

alternative actions will be proposed to eradicate child prostitution, through community work.

First, a bibliographic review will be carried out of studies, investigations and actions that address

the issue of child prostitution, and with sub-themes: recommendations, legalization, studies and

investigations, associations working with child prostitution, etc.

Therefore, the analysis will be divided into two blocks, block A aimed at introducing the concept

of child prostitution, regulatory framework and reviews of researches in Spain and other countries.

And, block B will be devoted to an analysis and review of programs that work on child prostitution

(what is done, what should be done ...).

Finally, based on the exhaustive analysis of all information, I will carry out a critique and different

proposals to eradicate child prostitution in our society, with emphasis on the work of the

community as protagonists of the intervention.
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1. Introducción al concepto de prostitución infantil

La prostitución infantil es un tema relativamente nuevo en esta década, ya que todavía hay una

falta de investigación debido a barreras significativas para investigar y la invisibilidad de la

prostitución en menores de edad. Los Gobiernos empiezan a tomar medidas para proteger a estos

menores pero existe una falta de servicios para todos los niños y niñas afectados por este fenómeno

(Saphira & Oliver, 2002).

En algunos estudios se puede demostrar que la mayoría de menores que acaban en la prostitución

tienen necesidades económicas en el hogar, huyen de casa, buscan un sustento económico, entran

en el mundo de la drogadicción… También debemos tener en cuenta la explotación por parte de

las mafias y proxenetismo. Por otro lado, algunas de las consecuencias que pueden aparecer en los

menores son: acceso a drogas, suicidio, embarazos no deseados, afectaciones cognitivas y

emocionales, distorsión de la realidad, asesinatos, depresiones, alcoholismo, víctimas de abusos,

víctimas de trata… (Valdés & Jiménez, 2008).

De esta forma, se pretende indagar en estas causas y consecuencias para entender mejor este

fenómeno, y descubrir qué tipo de actuaciones se llevan a cabo para prevenirlo. Además, es muy

importante conocer qué variables secundarias podemos encontrarnos, como por ejemplo el papel

del turismo o de los medios tecnológicos y cómo afectan a los menores que se ubican bajo esta

situación.

Valdésli & Jiménez (2008), comentan que se trata de una práctica que constituye para muchos un

negocio y una forma de sustentarse económicamente, puede realizarse a través del engaño, la

amenaza, la fuerza física, regalos y hasta con el consentimiento por parte del menor, mediante una

violación de los derechos de los más pequeños de la sociedad y ante los cuales todos tenemos un

enorme responsabilidad. Por otra parte, se trata de un problema que no solamente abarca a países

en desarrollo, sino que se encuentra implicada la población mundial debido a que existen  muchos

explotadores extranjeros que se aprovechan de su poder económico y social para acceder a este

tipo de prostitución.
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A continuación, debemos contextualizar la prostitución infantil dentro de un concepto más global

como la explotación comercial y sexual infantil. Actualmente, la explotación comercial infantil se

ha convertido en un problema internacional, que afecta a los países en vías de desarrollo y los

países desarrollados. Los últimos cálculos nos pueden indicar que hasta dos millones de niños y

niñas son víctimas todos los años de la explotación sexual comercial que incluye tráfico de niños

con fines sexuales, prostitución y pornografía (Rodríguez, 2012).

Aunque no se dispone de cifras ni datos oficiales, la ONU estima que las redes de prostitución

infantil mueven alrededor de unos 100 millones de menores, y advierte que el fenómeno va en

aumento, pues aproximadamente un millón de menores ingresa cada año en el circuito (Rodríguez,

2012).

En España, según el Instituto de la Mujer citado en Rodríguez (2012), “el 7% de los menores de

16 años de los barrios periféricos y zonas marginales de las grandes ciudades se prostituyen”.

Centrándonos en la prostitución podemos encontrarnos con una tesis de Vista (2003), en la que

expresa que ve la prostitución infantil como una forma organizada de comercio sexual, mucho más

frecuente que la pornografía. No se trata de un fenómeno aislado, sino que está tolerada por la

sociedad. “Es un crimen deplorable donde niñas y niños se convierten en una mercancía que se

vende y que se compra, en la que se usan diferentes formas de coerción y violencia, reconociéndose

como una forma contemporánea de esclavitud”, nos comenta la autora.

De esta manera, cuando hablamos de prostitución infantil en el Congreso Mundial contra la

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes del 2004, se dijo que no solamente

se incluyen las relaciones sexuales, sino que también incluimos toda forma de relación sexual o

actividad que pueda implicar un acercamiento físico-sexual entre la víctima y el explotador

(UNICEF, 2005).

La prostitución infantil incluye tanto la explotación de la prostitución ajena (un intermediario que

recibe una remuneración de alguien que paga por tener sexo con un niño), como cualquier práctica

en la que una persona remunera a un niño a cambio de actividades sexuales (Rodríguez, 2012).
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No obstante, desde algunos organismos e instituciones se subraya la incorrección que supone

legalmente hablar de prostitución infantil,  ya que “el niño o la niña no se prostituye, sino que es

prostituido por el adulto” (Rodríguez, 2012). Según el autor, el pensar que los explotadores son

clientes y que pagan por un servicio, es un grave error, pues se crea una falsa imagen de

intercambio. La utilización de personas menores de edad para actividades sexuales es un abuso,

un delito y una violación severa a sus derechos humanos. No se puede igualar la condición de una

persona menor de edad a las condiciones de un adulto. Llamar a este problema “prostitución

infantil”, no permite ver que hay una situación de explotación. En todos los casos, existe una

relación de poder, de subordinación y de abuso, ya que niñas, niños y adolescentes no tienen la

madurez necesaria para decidir sobre su cuerpo y sexualidad. Hay alguien que explota y alguien

que es explotado.

No podemos decir por tanto que es voluntaria, ya que va acompañada de miedo, hambre, drogas,

poder, tráfico de personas y multitud de circunstancias que provocan una situación de injusticia y

abuso hacia la vida de los niños y niñas. Los consumidores de prostitución infantil generalmente

son países ricos y los proveedores de esta prostitución suelen ser países pobres, ya que en muchas

ocasiones se da debido a la pobreza extrema (Ofelia & Jiménez, 2008).

La explotación sexual comercial de la infancia como la venta de niños, la prostitución infantil, el

turismo sexual infantil y la pornografía infantil, se da en muchos lugares del mundo. Se calcula

que alrededor de un millón de menores de edad (la mayoría niñas, pero también un número

considerable de niños) caen todos los años en las redes del multimillonario comercio sexual,

víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza sus vidas (UNICEF, 2017).

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

(Ofelia & Jiménez, 2008).
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La prostitución afecta tanto a niños como a niñas. En Pakistán, por ejemplo, más del 95% de los

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

por el hecho de que estos conductores viven, de media, más de 21 días fuera de sus casas, por lo

tanto, estas actividades son vistas como la principal forma de entretenimiento durante su tiempo

libre (Humanium, 2017).

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

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

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

de impunidad que proporciona el anonimato (Humanium, 2017).

Además, para finalizar con la organización Humanium (2017) en algunas culturas, la búsqueda de

relaciones sexuales con niños está justificada por mitos y prejuicios. En Asia, por ejemplo, algunos

hombres creen que el tener relaciones sexuales con niñas vírgenes muy jóvenes evita que

contraigan VIH/SIDA, e incluso que tal acto cura esta enfermedad. Gran parte de los hombres

también cree que el tener relaciones sexuales con una virgen aumenta su virilidad, su expectativa

de vida, así como también que trae éxito en los negocios.

Hablando de cifras, según UNICEF (2006) y basándose en un cálculo de la Organización Mundial

del Trabajo, “de los 12,3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el

mundo, 1,39 millones están involucradas en la prostitución infantil forzosa, y de un 40% a un 50

% son niños y niñas”.

En España, no hay estudios que cuantifiquen el nombre de personas que encontramos dentro de la

prostitución pero según Ballester, Alfonso & Perelló (2014), hay entre 300.000 a 350.000 personas

adultas y menores. En relación a los clientes en el mismo artículo se hace referencia a un 39% de

hombres que alguna vez habían accedido a estos servicios.

A continuación entraremos más a fondo en el fenómeno de la prostitución infantil, conociendo

cómo se dan estas situaciones, cómo acaban los y las menores en manos de estas redes, qué

consecuencias conlleva para el/la menor a nivel emocional, psicológico, físico, entre otros aspectos

de importancia para la investigación.
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1.1. Causas de la prostitución

Podemos encontrar muchas causas que pueden ser detonantes de la vulnerabilidad de los niños y

niñas frente a la prostitución infantil. En primer lugar, vamos a tratar de forma esquematizada las

causas que son más destacadas por la organización Humanium (2017):

 La pobreza como una de las causas principales. En muchas ocasiones los padres sienten la

obligación de vender a sus hijos/as a proxenetas porque sus ingresos no cubren las

necesidades de su familia. La pobreza por otra parte conduce al abandono, por ello muchos

menores se ven obligados a dejar a la familiar y vivir en las calles. De esta manera son muy

vulnerables, por lo que se convierten en el objetivo de los manipuladores, que les prometen

trabajos y remuneración económica.

 El dinero. La prostitución es una actividad muy lucrativa para los explotadores, pero las

chicas y chicos pueden ganar de media tan solo cuatro euros al día. En la mayor parte de

los casos, los niños prostituidos son controlados por proxenetas que se quedan con una

porción de los ingresos que generan.

 Guerras, epidemias y catástrofes naturales, las cuales contribuyen al aumento de

huérfanos en el mundo. Al ser tan vulnerables, estos niños y niñas aceptan cualquier tipo

de trabajo. La prostitución en estos casos se convierte en una forma de supervivencia, dado

que es muy lucrativa.

 Secuestro de niños y niñas. Son integrados en redes sin consentimiento y contra su

voluntad. De este tema hablaremos más adelante en este punto.

 Nuevas formas de comunicación, como las nuevas tecnologías, que contribuyen a su

desarrollo y al aumento y normalización de la pornografía, por ejemplo. Además, según

Rodríguez (2012), el crecimiento de la exposición a pornografía infantil, es una

consecuencia de las mejoras en los sistemas de comunicaciones y de Internet.

 El auge del turismo sexual a países que carecen de un marco jurídico de protección de los

niños, como resultado de las mayores facilidades para viajar (Rodríguez, 2012).

En segundo lugar, nos debemos preguntar ¿De dónde salen las niñas y niños explotados

sexualmente? Según Valdés & Jiménez (2008), la captación se obtiene en los cinturones periféricos
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y las zonas marginales de las grandes ciudades o de los menores que se escapan de sus casas. En

los cinturones industriales suelen trabajar las alcahuetas dedicadas a localizar a las posibles

víctimas. Son prostitutas o exprostitutas que dependen de una dosis de heroína y se aprovechan de

las privaciones económicas de los y las menores para ofrecerles trabajo o ayuda económica, a

través de un bar, grupos de baile… Cuando se ganan su confianza, les llevan a un establecimiento

de la red de prostitución donde caen a manos de un proxeneta. Por otro lado, pueden actuar

mediante un “chulo de discoteca” que seduce a las menores y se ofrece a llevarlas a casa o a otro

local; o mediante otra menor obligada a “captar” a sus amigas bajo amenaza de muerte o violación.

Las organizaciones de prostitución utilizan pisos y clubes de alterne para retener a los chicos y

chicas. Las niñas son encerradas, golpeadas y violadas durante varios días. De esta forma ninguna

de ellas será virgen y habrán tenido varias experiencias antes de su primer cliente, siempre que no

estén interesados en una chica virgen. Las amenazas y golpes aseguran el silencio de los y las

menores, que no dejan de ser vigilados y no pueden salir a la calle. Normalmente, según las autoras

son obligados a drogarse para aumentar su rendimiento con cocaína o doblegarlos con heroína

(Valdés & Jiménez, 2008).

Finalmente, los y las menores que caen en manos de estas redes tienen pocas posibilidades de

escapar. Pueden terminar siendo vendidos/as en el extranjero, asesinados/as cuando ya no sirven,

caer por sobredosis o ser liberados/as por la policía. Además, pueden convertirse en drogadictos o

simplemente no vuelven a recuperar su estado emocional normalizado. Tienen muy pocas

posibilidades de recuperarse de los traumas físicos y psíquicos sufridos durante una edad en la que

son muy vulnerables y están moldeando su personalidad (Valdés & Jiménez, 2008).

1.2 Consecuencias de la prostitución en los/las menores

La prostitución infantil tiene varios efectos negativos sobre el bienestar y la salud mental de los

niños y niñas, algunos de ellos incluso se pueden llegar a convertir en futuros proxenetas. A

continuación se mostrará un cuadro con consecuencias de los y las víctimas, según la etapa vital

en la que se encuentren (Valdés & Jiménez, 2008).
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Un niño que hubiera estado implicado en un caso de esta magnitud puede convertirse 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 (Valdés & Jiménez, 2008).

1.3. Marco normativo y congresos internacionales

La prostitución infantil como forma de explotación sexual comercial de niños y niñas es una clara

violación de los derechos humanos fundamentales. A pesar de que no es un fenómeno

relativamente nuevo, solo a partir de los 90 comienza a reconocerse el problema como una

manifestación de explotación y esclavitud sexual. Es un problema en tanto que expone a los niños,

niñas y adolescentes al inicio temprano y forzado de su vida sexual y con un fin comercial.
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Cuando hablamos de marco normativo y congresos nos vamos a referir en este apartado a la

legislación existente en el marco de protección de los derechos de la infancia y erradicación de la

prostitución infantil. En primer lugar nos centraremos en la normativa internacional para después

incidir a nivel estatal en España.

 Marco internacional

El primer documento de Naciones de Unidas en el que se hace referencia a la explotación sexual

comercial es el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la

prostitución ajena” del año 1949. Dicho Convenio supuso un paso muy importante en la

prevención y la represión de la explotación sexual comercial, porque castiga la explotación de la

prostitución y la trata de persona con fines de explotación sexual, pero también incluye medidas

referidas a las condenas. No obstante, no responde a las exigencias en materia de explotación

sexual infantil, porque no contempla otras formas actuales de explotación diferentes a la

prostitución y no distingue entre adultos y niños (United Nations Audiovisual Library of

International Law, 2014)

De esta manera, la primera ley internacional de los derechos del niño y la niña “vinculante

jurídicamente” (de cumplimiento obligatorio) es la Convención sobre los Derechos del Niño

(1990), un tratado de Naciones Unidas que reúne tanto aspectos de derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales como las situaciones donde se pueden encontrar los niños, niñas

y jóvenes de todo el mundo. Está formada por 54 artículos donde se reconoce que todo menor de

18 años tiene derecho al pleno desarrollo físico, mental, social y a expresar libremente sus

opiniones (Martín & Gisbert, 2005).

Gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) se elevó el problema a la agenda

internacional y supuso el primer esfuerzo de concienciación mundial. Más de 180 países se han

unido ya a la Convención, pero no todos la han reflejado en sus legislaciones (Marín, 2006).

La protección del niño se garantiza contra toda forma de

explotación o abuso sexual, y los Estados deben tomar medidas
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nacionales, bilaterales, y multilaterales necesarias para prevenir la

venta o el tráfico de niños para cualquier propósito o cualquier

forma (Marín, 2006).

Entre sus artículos, se destacan el 34 y 35 y que hacen incidencia en que los gobiernos deben

proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las

medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos (Martín

& Gisbert, 2005).

Junto a las Declaraciones y Convenios de Naciones Unidas, podemos destacar también otras

declaraciones como el Convenio nº 182 de la OIT (1999) sobre las peores formas de trabajo

infantil y la Declaración de la OMT sobre prevención de turismo sexual (1995) la cual intenta

combatir el turismo sexual mediante la aplicación de medidas jurídicas para prevenir y erradicarlo,

optando por la persecución de turistas implicados y haciendo especial hincapié en la infancia.

El Convenio hace referencia “al uso, reclutamiento u oferta de niños y niñas para la prostitución

y producción pornográfica como una de las peores formas de trabajo infantil” (Rodríguez, 2012).

Se deben ejecutar por tanto medidas inmediatas, así como sanciones penales eficaces. Además, los

menores están cubiertos por el Convenio sin tener en cuenta la edad de consentimiento sexual.

Como afirma Rodríguez (2012), “la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años,

sin excepciones, es inaceptable, aunque no sea considerada como forma de trabajo forzado, y

aunque la prostitución, per se, no sea considerada ilegal en determinado país”.

Por otro lado, es en el Primer Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial

infantil celebrado en Estocolmo en 1996, cuando se proporciona por primera vez una definición

de la explotación social comercial infantil, quedando definida en su Declaración y Programa de

Acción del siguiente modo:

La explotación sexual comercial es una violación fundamental de los

derechos de la niñez. Ésta comprende el abuso sexual por adultos y

la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una

tercera persona o varias. El niño o niña es tratado como un objeto
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sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez

constituye una forma de coerción y violencia contra los niños y

niñas, que puede implicar el trabajo forzoso y formas

contemporáneas de esclavitud (Rodríguez, 2012)

En este Congreso como comenta el autor Rodríguez (2012), se subraya la necesidad de reforzar la

cooperación internacional en los ámbitos de la prevención y represión de la explotación sexual de

los menores. La Declaración incorpora un Plan de Acción que tiene por finalidad poner de relieve

los compromisos internacionales existentes, determinar las actividades de cooperación y

actuación, así como contribuir a la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes.

Tanto la Convención de Derechos del niño como la Declaración de Estocolmo se han visto

reforzadas por la adopción del Compromiso Global de Yokohama (Compromiso Global de

Yokohama, 2001) y la Declaración de Rio de Janeiro (III Congreso Mundial contra la explotación

sexual de los niños, 2008).

De esta forma, para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención de los Derechos

del Niño y ante el incremento del turismo sexual, la prostitución de menores y su utilización en

pornografía, la Asamblea General de la ONU aprueba en 2002 el Protocolo Facultativo

(Rodríguez, 2012).

Como expresa Marín (2006) los protocolos son mecanismos que actúan como complementos al

tratado. Pueden ser incluso más exigentes que las obligaciones de la Convención, y los países

pueden aceptarlas o no. Los Protocolos que encontramos son: el Protocolo Facultativo sobre la

Participación de los Niños en los Conflictos Armados, y el Protocolo Facultativo sobre la

Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía. Nos

centraremos a continuación en el segundo ya que es el que hace especial referencia a la prostitución

infantil.

El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil

y la utilización de niños en la pornografía tiene como objetivos proteger a los niños y niñas de
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la venta con objetivos no sexuales, como por ejemplo formas de trabajo forzado, adopciones

ilegales, donaciones de órganos… (UNICEF, 2002).

Por otro lado también ofrece varias definiciones de delitos como venta de niños, prostitución

infantil y pornografía infantil. Este Protocolo obliga a los gobiernos a castigar y criminalizar las

actividades relacionadas con los delitos que se exponen en él. Se trata de un Protocolo que protege

los derechos e intereses de las víctimas, los niños y niñas. De esta forma los gobiernos deben

proporcionar recursos, servicios jurídicos y apoyo a las víctimas. Se debe tener en cuenta en todo

momento el interés superior del menor en cualquier tipo de actividad criminal, así como los

principios de no discriminación y de participación. Además, los niños y las niñas deben recibir

apoyo médico, psicológico, logístico y financiero para contribuir a su rehabilitación social.

Ya más de 132 países han firmado y ratificado este documento, ya que se basa en el valor de la

cooperación internacional, más allá de las fronteras nacionales (UNICEF, 2017).

Además, este Protocolo pretende velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, y

por ello se crea el Comité de los Derechos de los Niños y Niñas como un órgano de vigilancia.

En España el Comité recomendó tomar nuevas medidas para impedir el turismo sexual y el uso de

niños y niñas en pornografía; y un punto importante como el de poder elevar la edad de

consentimiento sexual. Estas funciones del Comité a su vez se han reforzado por el tercer

Protocolo Facultativo de la Convención que permite a los niños y niñas presentar una denuncia

ante un Comité una vez que se hayan agotado todos sus recursos internos (Rodríguez, 2012).

Otro Protocolo que debemos tener en cuenta es el de Palermo (2000), que contiene además la

primera definición de tráfico de personas y de niños. El Protocolo expone una lista con las formas

de explotación cubiertas, como prostitución, trabajo forzado, esclavitud… En este Protocolo el

consentimiento de la víctima es irrelevante cuando la fuerza es utilizada o hay amenaza. Además

es suficiente con saber que el niño o niña ha sido reclutado y movido con fines de explotación

sexual. De esta manera el consentimiento no es reconocido como un justificante ante una forma

de explotación infantil (Protocolo de Palermo, 2000)
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En 2010 el Consejo de Europa aprueba el Convenio sobre la protección de niños contra la

explotación y el abuso sexual, el primer tratado internacional sobre la materia. Su objetivo es

combatir y prevenir la explotación y el abuso sexual infantil, promover la cooperación y proteger

a las víctimas (Convenio sobre la protección de niños contra la explotación y el abuso sexual,

2010).

Entre las medidas más destacadas según Rodríguez (2012) podemos encontrar la Decisión relativa

a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, la Decisión Marco relativa a la lucha

contra la trata de seres humanos, la Decisión Marco relativa a la explotación sexual de los

niños y la pornografía infantil y la Directiva 2011/93/UE. En relación a la última es de destacar

que cuando se presenta el delito se tiene en cuenta la remuneración que se obtiene de la relación

sexual y no de la prostitución, y por eso no se tiene en cuenta la iniciación o no del menor en la

prostitución o la dedicación esporádica y/o habitual a esta actividad. Y en la misma directiva, se

aumenta la pena si la persona está favoreciendo a la prostitución infantil que si ha recurrido a una

conducta sexual con un/a menor.

Las penas pueden ir de 1 a 5 años si el menor alcanza o no la edad de consentimiento sexual y de

4 a 6 años. En el Código Penal si es menor de 18 años y mayor de 13 se impone una pena máxima

de al menos 5 años de prisión, y si no tienen consentimiento sexual se establece un mínimo de 8

años. En los delitos donde hay abusos y agresiones sexuales hacia el/la menor se protege la libertad

o indemnidad sexual de los menores, y en los delitos relacionados con la prostitución se preserva

la dignidad del menor y se garantiza el libre desarrollo de su personalidad (Rodríguez, 2012).

 Sistema penal Español y prostitución infantil

En España se ha ido pasando de posturas reglamentaristas, abolicionistas o prohibicionistas en

temas de delitos de prostitución infantil, pero nunca con un posicionamiento claro (Cristchinny,

2016). Según la autora de esta investigación:

“la prostitución como tal no es un delito; la persona que decide

prostituirse no será sancionada por el derecho penal español, salvo

conductas referentes a la prostitución de menores de edad. Sí se

castiga y se persigue las acciones relativas a la explotación de

prostitución ajena”.
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El Código Penal actual es del año 1995, y desde entonces ha sufrido ciertas modificaciones hasta

llegar a la Ley orgánica 1/2015. Según Fernández (2015) encontramos cambio en algunos artículos

y se endurecen las penas de abusos sexuales, explotación sexual de menores y pornografía infantil.

Haciendo referencia a los delitos relativos a la prostitución algunas de las modificaciones son:

-Separación entre comportamientos donde la víctima es adulta o es menor de edad.

-Modificación del artículo 187 con el objetivo de perseguir a quien se lucre de la prostitución ajena.

-Definición y nuevos tipos de pornografía infantil.

De esta forma, en el Código Penal se ubican los delitos relativos a la prostitución y explotación

sexual y corrupción de menores en el Capítulo V, artículos 187-190 (Ley orgánica 1/2015). El

artículo 188 es el que hace referencia a la prostitución de menores de edad. En él, se pueden

percibir también algunas modificaciones respecto a los anteriores:

-El consentimiento del menor es irrelevante

-El sujeto activo es cualquiera que realice alguna de las conductas descritas en el Código, mientras

que el sujeto pasivo es el menor de 18 años o persona con diversidad funcional. Las conductas son

“inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o persona necesitada

de especial atención” incluyendo “lucrarse o explotar de otro modo la prostitución”, es decir,

obtener un beneficio de la prostitución de un menor o de una persona con diversidad funcional.

Otra conducta es “solicitar, aceptar u obtener, a cambio de remuneración o promesa, una relación

sexual con una persona menor de edad o una persona con diversidad funcional necesitada de

atención” (Gavilán, 2015).

Finalmente, una última modificación que trae la Ley 1/2015 que expresa Cristchinny (2016) es la

novedad del artículo 188 “si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con

violencia o intimidación”, es decir, se tiene en cuenta la violencia e intimidación, y se impone

además la pena de prisión de 5 a 10 años si la víctima es menor de 16 años y en los demás casos

una pena de prisión de 4 a 6 años.



- 19 -

2. Estudios de investigación sobre prostitución infantil

Después de haber revisado la normativa y una pequeña introducción a la prostitución infantil, es

necesario realizar una revisión de los estudios de investigación sobretodo en España, pero también

comparándolos con otros que se puedan llevar a cabo en la Unión Europea u otros países. Se

tendrán en cuenta estudios relacionados con la “casi prostitución”, los “estilos de afrontamiento”,

el “turismo sexual” e Internet “Deep web”, ya que son temas importantes a tratar cuando hablamos

de prostitución infantil.

Debemos conocer de antemano que la información y los estudios de prostitución infantil son

bastante escasos, y cuando se encuentran muchos de ellos, la imagen de la joven prostituta es de

víctima en la mayoría de casos.

 En España

En primer lugar, cabe mencionar que a nivel estatal no se han encontrado muchos estudios

dirigidos exclusivamente a la prostitución infantil, ya que la mayoría de aportaciones de autores

que he podido revisar no trataban directamente sobre este tema sino que era incluido en la

explotación comercial de menores.

El primer trabajo que he encontrado al respecto es el de Elena Sánchez (2013) de la Universidad

Autónoma de Barcelona, que realiza una aproximación teórica a la figura del turista consumidor

de sexo infantil. En su estudio, abarca diferentes temas como: el turismo sexual infantil, los

consumidores de sexo infantil, una comparación entre el turista y el nativo, factores y estereotipos

del consumo de sexo infantil, oferta y demanda y finalmente, discursos moralistas y éticos sobre

este tema.

Según la autora, el consumidor de sexo infantil es “calificado desde otros trabajos realizados por

organismos internacionales, de abusador, explotador, violador, pedófilo, pedarasta, etc” (Sánchez,

2013). A través de la investigación podemos observar como el turismo de masas (el todo incluido,

los cruceros…), y las diferencias entre países favorecen una demanda cada vez mayor, formada

por una serie de personas que consumen el turismo sexual, sin incluir a los que han nacido en el

país de origen. Aunque no importa mucho el destino, podríamos destacar países asiáticos,
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Latinoamérica, Europa del este, y países africanos. No se hace un contacto directo sino que se

trabaja por medio de intermediarios que sacan también un beneficio económico.

El turismo sexual no sería de esta manera un fin en sí mismo, sino que a veces simplemente es una

actividad complementaria al viaje. Para seleccionar un determinado destino turístico en estos casos

influye la sensualidad, que está relacionada con el género y la raza, que según Sánchez (2013) es

una “metáfora del poder económico, político y cultural inherente a estas transnacionales

relaciones”. Es decir, que la idea de los clientes más bien se puede relacionar con la necesidad de

poder, del abuso hacia los demás, y otros autores de su estudio también lo relacionan con el

colonialismo donde se produce un “encuentro mítico racial-sexual asociado con una serie de

imágenes sexuales” (Wade, 2008).

En los países asiáticos, las personas que residen y son originarias de allí, son las que más consumen

este tipo de actividad con menores ya que por un lado son más baratos que una prostituta adulta y

por otro lado, es una forma de seguridad para no contraer infecciones o VIH por parte de las

trabajadoras sexuales adultas (Sánchez, 2013). No obstante, hay multitud de motivaciones que

llevan al consumo sexual infantil, como por ejemplo la falta de afecto, las relaciones de poder,

construcción de la masculinidad…

ECPAT (2008) establece tres arquetipos en el estudio con el grado de consumo: el turista sexual

ocasional, el preferencial y los pedófilos. La mayor parte como hemos comentado anteriormente

es más por el miedo al contagio que por pedofilia. Además, según unos estudios realizados por

Kleiber & Wilke citados en Sánchez (2013), el 68% de turistas alemanes que viajaban a Tailandia,

Filipinas, Kenia, Brasil y República Dominicana estaban abiertos a tener relaciones pero solo un

20% iba con intención de ello. Pero también otro estudio de Piscitelli (2004) mostraba como los

turistas sexuales no solo buscaban este recurso para el intercambio sexual sino que se implicaban

mucho más emocionalmente con una única mujer. También comentaba que había turistas que no

pagaban por el sexo sino que les regalaban a las trabajadoras sexuales cosas, hacían intercambios

materiales, etc.

No podemos olvidar como dice Montgomery (2008) que la mayoría de demanda consumidora de

sexo tiene en común el punto de “tiene más éxito quien resulta más joven”, como idea que se ve

repetida en la gran mayoría de estudios aunque seguimos teniendo en cuenta que hay multitud de

perfiles y motivaciones del turista sexual, con diferentes gustos e intereses personales.
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Como conclusión al estudio de Sánchez (2013) hemos podido conocer que no hay un único perfil

de consumidor sexual, que se mueven por distintos intereses y motivaciones dependiendo de sus

valores y de la cultura de cada país, así como de la legalidad o no. Pertenecen a diferentes

nacionalidades y clases sociales, sus edades suelen oscilar de los 20 a los 70. También es común

que buscan una determinada sensualidad en las relaciones sexuales, basándose en la raza y en el

género, pero teniendo en cuenta que buscan a chicos y chicas más jóvenes. Además no debemos

olvidar el consumo local, que muchas veces es mayoritario que el turismo sexual por cuestiones

de salud y económicas. Es un colectivo muy vulnerable que debe ser protegido a toda costa, y las

actuaciones para parar un poco la demanda y la oferta deben restringirse mediante la investigación,

criminalización, fortalecimiento de las fronteras…

Como segundo estudio importante ha sido necesario destacar el estudio de Ariadna Alonso (2008)

“Una aproximació a la prostitució en els projectes migratoris de menors no acompanyades de

l’Europa de l’Est a Catalunya”. Este trabajo de máster, se ha realizado con el objetivo de

comprobar la existencia de movilidad de chicos y chicas menores de edad a Catalunya y su entrada

al mundo de la prostitución infantil. Según la autora, Catalunya es la tercera comunidad autónoma

con más volumen de menores migrantes por detrás de Andalucía y Canarias. Un 40’3% de los y

las menores proceden de Europa del Este, donde se incluye a los que ejercen la prostitución y los

que se dedican a actividades de mendicidad o trabajo forzoso en el país de acogida.  Por otro lado

del Marrueco provienen un 33’33%. Después de haber realizado un trabajo de campo exhaustivo

sobre su situación en Catalunya, ha podido extraer las siguientes conclusiones (Alonso, 2008):

 Las Menores tienen entre 14 y 18 años y provienen de países del Este y de Marruecos

 Entre los factores que favorecen la migración están: necesidad de escapar de una situación

conflictiva de inestabilidad emocional y la necesidad de romper con una situación

incómoda y cierto afán de aventura juvenil.

 La mayoría han realizado su viaje migratorio a través de un intermediario, y ya si la

prostitución es voluntaria o no, acuden al intermediario para organizar el viaje y gestionar

toda la información sobre el sector del sexo en Cataluña.

 Un 80% ha accedido a organizaciones migratorias de carácter criminal, que han utilizado

el engaño como estrategia de captación, e incluyen episodios de violencia y coacción.
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 No llegan a los circuitos de protección institucionales, y si lo hacen, tienen muchas

dificultades de acceder a ellos.

 Están estigmatizadas por ser prostitutas, migrantes ilegales y menores de edad, por lo que

las coloca en una posición de vulnerabilidad

 Las pocas estadísticas que se encuentran presentan el inconveniente de la poca fiabilidad,

pero según el Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen, del 80% de

mujeres prostituidas del sud-este europeo, del 10-30% son menores de 18 años.

 La trata de adolescentes es el resultado de dinámicas muy complejas que no se pueden

analizar solo por razones económicas sino que tienen que tener en cuenta el género, la etnia

y la diferencia de clases.

 En el momento en que se planifica la emigración las menores detectadas tienen una edad

de 17 años.

 El género y las desigualdades de las sociedades de origen juegan una influencia elevada

para tomar la decisión de emigrar. La cultura migratoria también influye en el fomento de

la emigración, la mayoría tienen familiares que han emigrado.

 Manifiestan que tienen un desconocimiento total sobre el funcionamiento del trabajo

sexual, independientemente si ha sido por engaño o si la ejercen de forma autónoma.

Por tanto de este estudio podemos extraer que la migración de menores es un fenómeno que

necesita un patrón de análisis específico, por la minoría de edad, por la necesidad de protección de

los y las menores que no van acompañados por un adulto, y por la vulnerabilidad y desigualdades

en las que se encuentran estos menores. Además, muchas de estas chicas se encuentran vulnerables

de ser objeto de trata por su situación económica, su edad, la dificultad de comunicarse con sus

familiares, la necesidad de escapar de la situación del país de origen, cierta aceptación del riesgo

y sobre todo por la demanda de los clientes de un perfil más infantil. Entre las condiciones laborales

de estas chicas también influyen el grado de control y coacción de las organizaciones por lo que a

mayor grado de control, más duras son las condiciones laborales en las que se encuentran. Un

aspecto interesante es que siguen manteniendo contacto frecuente con sus familias, aunque muchas

de ellas desconocen la profesión que desarrollan en Cataluña. Finalmente, el hecho de abandonar

o no la prostitución podría darse por una ruptura forzosa, escapar de la situación o por una

cancelación de la deuda.
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Me ha parecido un trabajo muy interesante ya que nos damos cuenta que España, es totalmente un

país de turismo sexual, con muchas organizaciones sexuales criminales que captan a miles de

menores cada año. Es un fenómeno tan invisibilizado que nos creemos que no existe tan cerca de

nosotros, solamente en los países más empobrecidos. Pero gracias a estos estudios e

investigaciones nos damos cuenta de la magnitud del problema y de la necesidad de proteger a

estos niños y niñas menores de edad.

Otro punto de estudio que me hubiera gustado seguir en este proyecto es la Deep Web, llamada

también “Internet Profunda”, aunque es un espacio del que no conozco nada, he buscado un

artículo para que me diera información sobre lo que nos podríamos encontrar así como información

de varios diarios como ABC, Diario Vasco… he recopilado opiniones sobre este submundo de

Internet y cómo puede influir la prostitución infantil en este espacio. Se tratan de redes que escapan

a los buscadores más conocidos como Google, Yahoo, etc. Para entrar en este tipo de webs

necesitas descargarte unos programas específicos, como por ejemplo TOR (The Onion Ruter), que

es uno de los más seguros para comenzar a buscar y bucear por estas redes ocultas. Se pueden

encontrar servicios con Hidden Services (servicios ocultos) que tienen el añadido de la privacidad

a diferencia con los servicios comunes a los que accedemos diariamente. En The Hidden Wiki con

frecuencia se cambian los enlaces y buscadores más comunes, porque puede que de repente se

cierren y abran otros cada poco tiempo. Para pagar cosas por este ciber espacio oculto, se utiliza

el BitCoin, una moneda anónima y global entre sus usuarios. Entre estos servicios podemos

encontrar compra de armas, pasaportes y documentación falsificada, drogas, información sobre

guerras, imágenes sobre decapitaciones, violaciones, sicarios a sueldo, prostitución y pornografía

infantil… Pero así como se pueden encontrar multitud de acciones devastadoras para el ser

humano, también aparecen contraataques hacia estas injusticias de la mano de Anonymus, un

grupo de personas que actúan dentro de la DeepWeb e intentan defender los derechos de la

población, ya sea accediendo a información de los Gobiernos más secreta, o desarticulando bandas

de prostitución y pederastia como por ejemplo la de Freedom Hosting, la cual permitía que se

montaran servicios de prostitución y trata de menores en sus servidores (Rebelión, 2017). Según

Silvia Magán (2017), existen otras herramientas para localizar y eliminar la explotación sexual

infantil como la Fundación “Thorn: Defensores Digitales de los Niños” que se creó con la finalidad



- 24 -

de diseñar un software para localizar a las víctimas en la Deep Web, como uno de sus recursos,

Spotlight que en 6 meses consiguió identificar a 6.000 víctimas. Es un trabajo que ahorra a la

policía y al FBI también el 60% de sus investigaciones. Buscan y analizan anuncios de prostitución

e intercambio de personas, detectando a los explotadores y a las víctimas, de esta forma se han

encontrado ya 6.325 víctimas y 2.185 traficantes.

Siguiendo con otros estudios españoles podemos identificar un artículo “La prostitución en

Guipúzcoa” (2011) que nos habla sobre la prostitución infantil en España, citando varios estudios

de investigación. En primer lugar, en el 2008 se lleva a cabo un estudio por el Cuerpo de Policía

Nacional, Benjamín Blanco (Inspector Jefe) donde se señalaba que España era el segundo país del

mundo, con más consumo de pornografía y que el 41’7% de los internautas consultaban páginas

de pornografía infantil. Por otra parte, según la Delegada del Gobierno del Ministerio de Asuntos

Sociales en el 2009, al menos 5.000 menores habían estado bajo la prostitución infantil en España.

En este artículo se reflejan sobretodo tablas con nº de menores que se encuentran bajo la

prostitución infantil y otras formas de vulnerabilidad sexual. Entre el 2002-2008 se refleja que la

prostitución infantil es uno de los delitos con menos denuncias en España, puede ser por su

invisibilidad en la sociedad y por la falta de investigación al respecto. Hasta el 2011 se observaron

casos de redes de tráfico de menores en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante,

Pamplona, Guadalajara, Mallorca, Melilla y Canarias. Finalmente, en el artículo nos muestran

cuatro casos prácticos de prostitución infantil en Guipúzcoa y Vizcaya entre los que se puede

destacar lo siguiente:

 Factores que favorecen la implicación de los menores en la prostitución: trabajo “fácil” y

de gran remuneración, padres que ofrecen a sus hijos a personas extranjeras, menores

atrapados en redes organizadas, falta de medios para poder subsistir…

 Hay más probabilidades de que el/la menor se prostituya si la familia tiene o está

manteniendo contacto con el mundo de la prostitución, ya que lo ven como algo más

normalizado.

 Manipulación por parte de las organizaciones de prostitución hacia las menores, mediante

engaño y captación contra su voluntad.

Finalmente, otro estudio de investigación sobre prostitución en España es el trabajo de

Ballester, Alfonso & Perelló (2014), sobre las mujeres mayores y la casi-prostitución.
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Es interesante analizar un poco este concepto sobre casi-prostitución definido por los autores

como:

L’intercanvi de sexe per l’obtenció de recursos econòmics materials

i/o socials que es realitza de forma esporàdica i és donat per una

situació personal i social inestable o precària en un moment puntual

o en un període de la vida. Venen el seu cos però no són prostitutes.

Obtenen una compensació però no és una feina ni una forma de vida.

La irregularitat de la prestació de serveis sexuals té una motivació

en la necessitat, però una altra en l’actuació inductora per part del

client.

Es una forma de entrar en la prostitución pero sin entrar del todo en este mundo, sino que se

realizan unos servicios sexuales esporádicos para conseguir un beneficio por falta de recursos

materiales y/o económicos. Muchos menores en España o en otros países han sentido la necesidad

de acceder a la prostitución en determinados momentos específicos con el objetivo de dar respuesta

a las necesidades económicas de su familia o las suyas propias. La crisis también ha jugado un

papel importante en este aspecto, las condiciones laborales, las dificultades socioeconómicas, la

falta de estudios, etc. Ven la prostitución como una alternativa fácil y rápida de conseguir dinero,

y acceden a ella en momentos específicos cuando tienen verdadera necesidad.
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 En la Unión Europea

A continuación se expondrá una tabla con la información principal de los estudios de investigación

que se han encontrado en la Unión Europea, dejando a un lado organizaciones ya que se expondrán

sus trabajos más a fondo en el punto siguiente.
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 OCDE (Estados Unidos, Canadá, México…)
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3. Objetivos

1. Recabar información sobre el fenómeno mundial de la prostitución infantil

1.1. Investigar acerca de la realidad de la prostitución y sus causas y consecuencias en las víctimas

1.2. Conocer la legislación a nivel estatal e internacional para erradicar la prostitución infantil

1.3. Buscar información sobre protocolos de actuación y organizaciones que trabajen contra la

prostitución infantil

2. Crear una propuesta de prevención para erradicar la prostitución infantil

2.1. Indagar en los protocolos existentes en materia de prevención hacia la prostitución infantil

2.2. Establecer propuestas de prevención y actuación basadas en el trabajo socioeducativo

comunitario

4. Metodología

A continuación se presenta la metodología que permite desarrollar este trabajo final. Se incluyen

aspectos como el tipo de investigación, técnicas y procedimientos para llevarlo a cabo.

La investigación es de naturaleza descriptiva, basada en el análisis sistemática y comparativa de

diferentes investigaciones relacionadas con la prostitución infantil.
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Es descriptiva ya que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar los resultados

de las observaciones. Implica de esta manera una recopilación de la información y una

presentación sistemática de los datos para dar una idea clara del concepto. Es decir, consiste en la

caracterización de un determinado fenómeno, con el fin de establecer su estructura (Amicone,

2006). Por otro lado es sistémica ya que pretende analizar la estructura pero teniendo en cuenta

todos sus subsistemas, los factores influyentes en este contexto considerando todos los aspectos

que tengan relación con el estudio y formulando una propuesta de análisis según el concepto

(Briede, 2010) Según el autor, “se plantea el análisis bajo la descomposición de los subsistemas

fundamentales del diseño”. Los subsistemas de este trabajo harían referencia a las diferentes

variables que se tienen en cuenta: prostitución infantil, consecuencias y causas, legislación,

estudios e investigaciones, actuaciones y propuesta de protocolo de prevención, en orden.

Una revisión sistemática además tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que tiene

que cumplir unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una

pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con

el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de los cuales se puedan

extraer conclusiones y tomar decisiones (Antman 1992, Oxman & Guyatt, 1993). Los elementos

fundamentales de una revisión sistemática son (Higgins, 2011):

 Un conjunto de objetivos claramente establecidos

 Una metodología explícita

 Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan cumplir los

criterios de elegibilidad.

 Una evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos

 Una presentación sistemática y una síntesis de las características y resultados de los

estudios incluidos.

Aparte, muchas de las revisiones sistemáticas contienen metanálisis. El metanálisis consiste en la

aplicación de métodos estadísticos para resumir los resultados de estudios independientes (Glass

1976). También permite investigar la consistencia de la evidencia entre estudios y explorar las

diferencias entre estudios (Higgins, 2011).
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De esta manera, este proyecto de investigación está compuesto de tres partes fundamentales. En la

primera parte se abarca la información más teórica y conceptual sobre la prostitución infantil,

incluyendo las legislaciones, conferencias y protocolos. Todos los documentos se han encontrado

en las bases bibliográficas como Dialnet y Google Académico, así como muchas páginas webs

como UNICEF, OIM, Safe the Children, entre otras, de las cuales se han extraído sobretodo

documentos legislativos y conferencias sobre prostitución infantil y explotación sexual comercial

en la infancia.

Por otro lado también se realiza una revisión sobre algunos de los estudios e investigaciones que

se han hecho en España, en la Unión Europea y en la OCDE. Estos estudios se han extraído de

fuentes como GoogleAcadémico, ResearchGate y Dialnet, siguiendo diferentes filtros como

“prostitución infantil”, “child prostitution”, “commercial sexual exploitation” e “investigaciones

prostitución infantil”.

La segunda parte de este proyecto va dirigida a realizar un análisis más exhaustivo sobre los

protocolos de actuación existentes tanto internacionales como nacionales para prevenir, intervenir

y detectar casos de prostitución infantil. Se realizará la búsqueda teniendo en cuenta la información

extraída de organizaciones, fundaciones y las bases de datos anteriores, siempre que sean

documentos relevantes y basados en la evidencia.

Finalmente, la última parte de la investigación incluirá la creación de varias propuestas críticas de

prevención y actuación a nivel comunitario sobre la prostitución infantil basado en la protección

de los niños, las niñas y los/las adolescentes y cómo prevenir la prostitución infantil con los

menores y sus familias. Además, se tendrá en cuenta el trabajo de los medios de comunicación,

agentes policiales, servicios sociales, fundaciones y organizaciones a favor de los derechos del

niño y la niña, aspectos judiciales… Todo ello como una primera pincelada hacia una Guía de

actuación que se base en la coordinación y cooperación de todos los miembros de la comunidad,

como agentes activos con el objetivo de erradicar o minimizar los riesgos de la infancia frente a la

explotación sexual comercial y la prostitución infantil.
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5. Resultados

5.1. Revisión de actuaciones y programas

En este apartado se va a realizar una revisión de todos los programas de actuación que se han

encontrado con el objetivo de prevenir e intervenir sobre las personas implicadas en todo el ámbito

de explotación sexual infantil y a nivel comunitario. La revisión se efectuará en aquellos programas

basados en la evidencia y para ello se revisarán solamente las bases de datos como Dialnet, Google

Académico y Research Gate, además de los documentos oficiales de las Fundaciones,

Organizaciones y ONG.

En primer lugar, se va a realizar un análisis de los programas de actuación encontrados a nivel

nacional y algunos también que se están ejecutando actualmente a nivel europeo e internacional.

Se clasificarán en la siguiente tabla y luego se explicarán las principales ideas de cada uno de ellos.
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 Resumen ejecutivo ECPAT España

En este artículo se resumen todas las acciones, programas e intervenciones que realiza España

sobre prostitución infantil, incluyendo la falta de estudios, y la mejora de algunos recursos legales

y sociales. Según el estudio cerca de 20.000 se prostituyen en España, con mayoría de

nacionalidades provenientes de países del Este, África y Latinoamérica, pero también españoles.

Muchos son menores inmigrantes ilegales, captados por mafias o que provienen de familias

desestructuradas (ECPAT, 2015).

En primer lugar, existen acciones de coordinación a nivel nacional y local entre la administración

y las comunidades autónomas. Entre las entidades que actúan como coordinadoras frente a la

problemática son: Observatorio de la Infancia, administración central, ONGs, comunidades

autónomas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ECPAT, 2015).

Además, las Comunidades Autónomas han firmado acuerdos de cooperación con ONGs, y a nivel

autonómico también se han creado los Observatorios de la Infancia y una Red Europea de

Observatorios Nacionales de la Infancia.

El Gobierno por tanto apoya diferentes iniciativas de las ONGs que se orientan hacia el

conocimiento de la ESCNNA y su prevención. De esta manera desde el 2009, se creó el “Foro

Social contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual”, para fortalecer la

coordinación entre las administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y otras

instituciones (ECPAT, 2015).

España, por otra parte, es miembro de foros y programas europeos para la prevención y lucha

contra la violencia ejercida sobre los niños, jóvenes y las mujeres, así como la protección de las

víctimas. Si nos centramos a nivel regional e internacional, la infancia es una de las prioridades

del Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). Este plan pretende crear conciencia

acerca de todo lo que rodea la explotación sexual comercial, como por ejemplo la prohibición de

publicar anuncios de prostitución en prensa escrita, las campañas con UNICEF, el turismo sexual

infantil, el Código de Conducta para la protección de niños y niñas. El Plan contra la Trata, realiza

campañas de información dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizaciones

de eventos. Y además, como el III Plan contra la Explotación Sexual Infantil, se contemplan las

medidas de educación y formación, revisión de contenidos, formación de las Fuerzas y Cuerpos



- 35 -

de Seguridad y cursos específicos en materia de trata. Por último se considera indispensable apoyar

la formación dirigida a niños, niñas y adultos sobre acceso seguro a Internet (ECPAT, 2015).

En materia de protección, la legislación cuenta con leyes y normativas que prohíben y castigan a

quien demande actividades sexuales, así como que promuevan o la favorezcan. La reforma del

Código Penal (L.O. 5/2010) aumenta la protección, por tipificar la demanda de prostitución

infantil, y las modalidades agravadas de los delitos cuando es menor de 13 años y la inclusión de

nuevas consecuencias penales. Aun así hay un vacío en la legislación en el área de turismo sexual,

porque no está tipificada como conducta. Y en relación a este tema, hay una preocupación en

cuanto al límite en la edad de consentimiento de las relaciones sexuales (13 años) y la posibilidad

de casarse a los 14 años (ECPAT, 2015).

En segundo lugar, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, disponen de

unidades específicas para proteger a los menores, e investigan los casos de explotación sexual en

unidades como: Unidades contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales

(UCRIF), los Equipos Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil. Finalmente, también existen

centros de acogida para menores vulnerables y familias desestructuradas, pero no cuenta con

centros específicos para atender a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual

comercial (ECPAT, 2015).

Otro de los puntos débiles a trabajar es la creación de servicios de atención específicos para los

casos de explotación sexual comercial que puedan garantizar la protección, seguridad y reparación

de las víctimas y sus familias, como también contar con personal especializado en atención infantil.

También se requiere llevar a cabo estudios más exhaustivos y sensibles del alcance y naturaleza

de la explotación sexual comercial con una recopilación de datos exhaustiva. Es importante

también desarrollar programas de prevención dirigidos a menores de grupos de riesgo, sensibilizar

a padres y madres, así como a profesionales de los riesgos y conductas, para poder tomar las

medidas necesarias al respecto en cada caso. Finalmente, el Gobierno ha de crear espacios para

que se permita la participación infantil y juvenil en procesos de evaluación y elaboración de los

programas así como las políticas de prevención y protección (ECPAT, 2015).
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 La explotación Sexual Infantil en los viajes y el turismo

Se trata de una aproximación para profesionales del sector turístico, una conferencia de la FAPMI-

ECPAT donde se tratan los diferentes temas de la explotación sexual comercial infantil: qué es,

distintas manifestaciones, la trata de niños/as y adolescentes, los congresos internacionales, la

prostitución infantil, la pornografía infantil, los tipos de agresores, las víctimas y la influencia en

el turismo y los viajes (FAPMI-ECPAT, 2012).

Nos interesa el apartado de protección de niños/as y adolescentes frente al sector privado turístico,

donde nos encontramos que uno de los instrumentos principales y de cumplimiento obligatorio de

los estados es la Convención sobre los derechos del niño, un tratado internacional que establece

los derechos aplicables al niño, teniendo en cuenta sus necesidades. Por otra parte, es importante

recalcar el Código de Conducta para la Protección de Niños/as y Adolescentes frente a la

explotación sexual comercial (FAPMI-ECPAT, 2012).

El Código de Conducta es una iniciativa de ECPAT el cual trata de involucrar al sector privado del

turismo para prevenir los canales por parte de delincuentes sexuales. Ahora se ha convertido en

una organización independiente, y actúa como instrumento de autorregulación y responsabilidad

social con el objetivo de proteger a los menores frente a la explotación sexual comercial en el

turismo (FAPMI-ECPAT, 2012).

Entre sus objetivos encontramos:

-Establecer una política ética contra la ESCNA

-Formar a su personal tanto en el país de origen como en el de destino

-Proporcionar información a los usuarios por medio de folletos, vídeos, catálogos…

-Proporcionar información a los agentes locales clave.

Y finalmente, encontramos un protocolo de actuación con indicadores para poder detectar una

posible situación de explotación sexual: qué buscar en relación a un posible explotador

(conversaciones con niños vulnerables, da dinero a niños o familia, expresa cuanto ama a los

niños...) y en relación a la posible víctimas (arreglo inusual para su edad, oculta información, se

refiere a actividades que no son propias, presenta huellas de abuso, muestra golpes…). Cuando se

detecta una situación así debe comunicarlo y poner en marcha el protocolo de atención con las

siguientes fases (FAPMI-ECPAT, 2012):
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a. Tranquilizar al cliente

b. Hablar en privado sobre algún problema.

c. Recoger toda la información.

d. Informar que está denunciando la situación.

e. El gerente hablará con el explotador, hablará con el director o la persona de mayor

responsabilidad, decidirá si lo debe notificar a las entidades, y puede decidir si contacta con la

embajada del presunto explotador.

También encontramos el protocolo de notificación, para notificar los datos de la persona que se

pueda encontrar en una situación de riesgo. Si es un caso real se debe notificar además a las fuerzas

de seguridad y si es caso de sospecha debe notificarse a Servicios Sociales del municipio (FAPMI-

ECPAT, 2012).

 Prevención Integral de la violencia sexual contra la infancia

Este proyecto se crea a raíz de la campaña del Consejo de Europa “Uno de cada cinco” y el marco

de acción de ECPAT contra la explotación sexual comercial, junto a otras entidades como FAPMI,

ASACI, ADIMA… (FAPMI, 2011)

Dentro del marco de prevención encontramos un primer programa denominado “Construir una

Europa para y con los niños”. Se crea con el objetivo de promover los derechos de la infancia,

proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia y promover la lucha integral contra ésta.

FAPMI también se centra en el Convenio de Lanzarote y en todos los puntos que se abordaron,

como la prevención del abuso y la explotación sexual, la protección, la cooperación nacional e

internacional, diferentes medidas preventivas como por ejemplo la contratación, formación y

sensibilización, educación de los niños/as, entre otros muchos aspectos (FAPMI, 2011).

En este informe también se detallan las acciones de FAPMI durante los años 2011-2013, donde

comprendieron que se ha de involucrar a todos los agentes sociales, y que las acciones han de

basarse en dos ejes diferenciados (FAPMI, 2011):

Eje 1: Hacia un concepto inclusivo:

1. Del “abuso sexual” a la “violencia sexual”.

2. De la “violencia sexual” al “maltrato sexual”
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Eje 2: De la prevención (pasiva) a la implicación (activa):

1. Detección y notificación.

2. Prevención primaria y secundaria.

3. Creación de un contexto social intransigente.

4. Diseño de políticas efectivas

La prevención se ha de basar en el conocimiento de la realidad, y catalogarlo en diferentes áreas

de acción: prevención, detección, atención y asesoramiento, evaluación, intervención,

investigación y estudios, formación, coordinación institucional, y acciones dirigidas a niños y/o

adultos (FAPMI, 2011).

Los programas que ha creado FAPMI son:

1. Programa de incidencia en el ámbito jurídico. Foros “Justicia e Infancia” (2011-2013).

2. Programa de formación de profesionales y futuros profesionales.

3. Programa de Prevención y sensibilización sobre maltrato infantil.

4. Programa de prevención de la explotación sexual comercial infantil (ESCNNA). Promoción del

Código de Conducta para la prevención de la ESCNNA en el Turismo y los Viajes (FAPMI, 2011).

Finalmente, la prevención también se ha de basar en un modelo donde todos y cada uno de los

ciudadanos tengan acceso a la información sobre explotación sexual comercial, donde las

administraciones participen de las propuestas y estudios de seguimiento sobre la problemática,

donde los medios de comunicación puedan crear un contenido real y fiable; y como último punto,

que los niños/as y adolescentes tengan materiales accesibles para la formación, información y

participación a las propuestas (FAPMI, 2011).

 Manual para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y

adolescentes desde el sector turismo (UNICEF)

UNICEF y varias asociaciones junto al Ministerio de Turismo proponen desarrollar un manual con

intervenciones integrales desde el sector público pero también privado, dentro de la comunidad,

mediante el cumplimiento de la legislación y fortalecer las capacidades de todas las instituciones
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que puedan garantizar una protección de los niños/as y adolescentes, contra la violencia, el abuso

y la explotación. Este manual aporta una gran cantidad de información para la sensibilización y

capacitación de todos y todas, y para generar oportunidades de protección en el área del turismo y

erradicar la explotación sexual comercial (Lafontaine, Támez, & Caba 2011).

Además va dirigida a todos y todas los implicados en este sector, tanto vendedores, guías turísticos,

choferes, taxistas, funcionarios, empresarios, gerentes, directores… Es por tanto, una herramienta

de formación y a su vez, un protocolo de actuación desde este sector y desde la comunidad en

general (Lafontaine, Támez, & Caba 2011).

A nivel conceptual, el manual está dividido en cuatro apartados:

-La actividad turística y el turismo sostenible.

-La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

-Violencia, abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

- Responsabilidades de los Prestadores de Servicios Turísticos en la Prevención de la Explotación

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Lafontaine, Támez, & Caba 2011).

ECPAT internacional, ha sugerido pasos puntuales para que las empresas de la industria turística

puedan adaptarse al Código de Conducta. Estos pasos son:

1. Información: la empresa analiza las informaciones  que contiene el Código de Conducta.

2. Aplicación: el Secretariado del Código de Conducta envía a la empresa interesada un formulario

de solicitud de adopción del Código.

3. Plan de Acción: Se acepta la solicitud de adopción del Código, envía a la empresa un formulario

de Plan de Acción para la implementación del Código

4. Firma del Código: se acepta el Plan de Acción, se organiza la Firma del Código entre la

empresa, el representante local del Código y los Ejecutivos internacionales  o regionales del

Código (Lafontaine, Támez, & Caba 2011).

Otras acciones aparte del Código de Conducta que pueden adoptar las organizaciones de la

industria turística internacional son (Lafontaine, Támez, & Caba 2011):

-Resolución contra la Explotación Sexual de Niños de la Asociación Internacional de Hoteles y

Restaurantes.
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-Resolución Final condenando la explotación sexual comercial de la Asociación internacional de

Transporte  Aéreo.

-La Resolución en contra del Turismo Sexual de la Federación Internacional de las Organizaciones

de Viajes de Mujeres.

-La Resolución para combatir la Explotación Sexual Comercial de niños de la Federación

Internacional de Organizadores de Viajes Juveniles.

-La Declaración en contra de la Explotación Sexual de Niños del Grupo de Asociaciones

Nacionales de Turoperadores de la Unión Europea.

-La Declaración en contra de la Explotación Sexual de Niños de la Confederación de Asociaciones

Nacionales de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Establecimientos Similares de la Unión Europea y

del Área Económica Europea.

Por otro lado, el Ministerio de Turismo también se une contra la ESCNNA en los entornos

turísticos tomando las siguientes acciones (Lafontaine, Támez, & Caba 2011):

- A través del Viceministerio de Formación y la Dirección de Educación y Formación

Turística, desarrolla un programa de formación permanente dirigido a los que prestan servicios

turísticos.

-Participa en la Comisión Interinstitucional Contra el Abuso y la Explotación Sexual

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

-Desde el 2007, ha realizado 20 talleres sobre el Código Mundial del Turismo y la firma la firma

del Pacto Ético del Turismo con los prestadores de servicios turísticos (guías, vendedores,

taxistas).

-Capacitación y sensibilización sobre la problemática a los encargados de las Oficinas de

Turismo del interior y del exterior del país.

-Participación en el Taller de Implementación del Código de Conducta para la protección de

niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual comercial en el turismo

-Participación en el Plan de Acción de País 2007-2011 y Plan de Trabajo 2007, organizado por

el Secretariado Técnico de la Presidencia y UNICEF.
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Las acciones de los Gobiernos implicados en el rechazo de la ESCNNA también están reconocidas

y consisten en (Lafontaine, Támez, & Caba 2011):

 Reconocer que existe un problema y que implica a todos los ciudadanos

 Los ciudadanos son víctimas como país receptor de turismo, pero también son autores

como país emisor.

 La Convención de Naciones Unidas ha de institucionalizarse a nivel nacional.

 La prevención ha de hacerse mediante educación

 Se deben ofrecer servicios de salud y educación de calidad

 Se ha de formar y desarrollar a las familias y las comunidades

 Garantizar mecanismos de información, denuncia y control

 Modificar, crear y hacer cumplir las leyes.

 Los ciudadanos han de cumplir la ley, se han de realizar controles de inmigración

 Cooperación internacional para fomentar la investigación y apoyar las propuestas de

acción.

Además, las medidas de Prevención de la ESCNNA para los que prestan servicios turísticos son

(Lafontaine, Támez, & Caba 2011):

a. Informar a los turistas acerca de que la explotación sexual comercial de niños, niñas y

adolescentes es un delito penado con años de cárcel.

b. Informar a los turistas sobre las consecuencias negativas de la ESCNNA

c. Exponer en lugares visibles como cartas, camisetas, folletos y demás material informativo de

campañas de sensibilización y movilización social contra la explotación sexual comercial.

d. Elaborar material informativo propio y complementario a las campañas.

e. Distribuir material informativo entre los turistas.

f. Elaborar un protocolo de actuación propio para casos de explotación sexual comercial de niñas,

niños y adolescentes.

g. Impartir capacitaciones para sensibilizar a los empleados en la plataforma turísticas sobre la

problemática (medidas de prevención, denuncias, simulaciones, protocolo).
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Finalmente, las acciones específicas por parte del sector turístico son (Lafontaine, Támez, & Caba

2011):

1. Informar a los viajeros

2. Educar a su personal

3. Promocionar socialmente el turismo responsable

4. Asegurar que la publicidad y promoción no fomenten la explotación sexual comercial

5. Control y autorregulación voluntaria

6. Por parte de los turistas: respetar la cultura local, no participar en el abuso y explotación sexual

de niñas, niños y adolescentes, informar de comportamientos sospechosos, estar informado.

7. Proporcionar información sobre las leyes y costumbres locales en todas las solicitudes de

información y de visado

8. Incluir información sobre el problema y las leyes en los mapas e impresos

9. Trabajar en el cumplimiento de las leyes locales y con las organizaciones no gubernamentales

10. Exponer de forma visible el logo de la campaña internacional en todos sus impresos y oficinas

 Protocolo operativo para la detección, protección y atención a niños, niñas y adolescentes

víctimas de explotación sexual comercial.

Se trata de un protocolo de detección, protección y atención dividido en seis partes:

a. Presentación del protocolo operativo para la detección, protección y atención a niños, niñas y

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

b. La prevención comunitaria de la ESCI

c. La detección y canalización de posibles víctimas de explotación sexual comercial

d. Protección de derechos de posibles víctimas de explotación sexual comercial

e. La restitución de derechos y capacidades de víctimas de explotación sexual comercial

f. Marco Conceptual (factores de riesgo, esquema de protección de los derechos, instrumentos

jurídicos para combatir la explotación sexual comercial)  (Griesbach & Sauri, 2005).

Se encuentra ordenado basándose en el ciclo de explotación sexual comercial infantil, donde el

primer apartado se referiría al primer momento del ciclo en el que el niño/a se encuentra en

situación de riesgo, el segundo y los otros apartados a los momentos posteriores donde ya está
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insertado en el proceso de trata, pornografía y/o prostitución infantil. En el primer apartado el

protocolo se centra en la prevención mediante instituciones públicas locales, así como

organizaciones comunitarias. Los otros apartados están ordenados en tres etapas que implican

diferentes tipos de organizaciones implicadas y acciones a desarrollar (Griesbach & Sauri, 2005).

Dicho protocolo operativo tiene como objetivo ser una herramienta práctica para ayudarnos a

detectar posibles casos de ESCI y saber cómo brindarles protección y atención. Busca apoyar

también a trabajadores (médicos, trabajadores sociales, educadores, maestros, policías, agentes del

ministerio…) y organizaciones sociales que desean ayudar a niños/as víctimas de la explotación

sexual comercial. Ha de ser posible ofrecerles a los niños y niñas alternativas para salir de las redes

de explotación, prevenir su incorporación a ellas y darles recursos para construir una vida libre

con derechos (Griesbach & Sauri, 2005).

 Programa marco de atención integral a víctimas en situación o riesgo de trata, prostitución

y otras formas de explotación sexual comercial.

Este programa pretende abarcar la atención a mujeres y menores víctimas de trata, prostitución y

otras formas de explotación sexual comercial, mediante la prevención, la detección, atención a las

necesidades, la coordinación y actuación con las víctimas o personas en riesgo (Servicio de la

Mujer, 2017).

Entre sus objetivos se encuentra (Servicio de la Mujer, 2017):

-Conocer las necesidades reales de atención de las víctimas para establecer un itinerario de

intervención.

-Desarrollar medidas de atención a los y las menores que sufran directa o indirectamente.

-Garantizar la coordinación entre las áreas municipales, así como ONGs, asociaciones y entidades

a través de los protocolos.

-Unificar criterios de actuación y establecer las pautas de intervención.

-Garantizar la seguridad de las víctimas.
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En materia de prevención este programa tiene tres objetivos concretos:

-Mejorar la formación de profesionales que se encuentren en contacto directo con menores

-Formación del desarrollo sexual infantil de los menores, mediante el respeto y la visualización de

la sexualidad como una parte fundamental del desarrollo.

-Se han de dar actividades en el contexto educativo de la escuela, como espacio para la prevención,

incluyendo a las familias en la formación para poder detectar estas situaciones.

Asimismo, comenta que se ofrecerán alternativas y recursos de apoyo económico, social y

psicológico para evitar el inicio o las recaídas, que llevan a las mujeres y a los menores a plantearse

entrar en esta situación.

Las actuaciones específicas que se llevan a cabo se centran en la formación de operadores jurídicos

y policiales en materia de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual, así como ampliar

el servicio de teleasistencia móvil par víctimas de violencia, y elaboración de un protocolo de

actuación y otro de coordinación para la identificación, asistencia y protección de las víctimas,

desarrollo de programas específicos, participación e integración. (Servicio de la Mujer, 2017).

 Código de Conducta sector del turismo para la protección de los niños contra la

explotación sexual comercial

El Código de Conducta se origina en Suecia por ECPAT en el 1998, donde los turoperadores se

comprometieron a desarrollar una serie de criterios y actividades para prevenir y combatir el

turismo sexual comercial con niños y niñas. Se basa en la Declaración de Derechos Humanos y en

la Convención sobre los Derechos del Niño. Establece que los turoperadores están concienciados

con el problema y que están tomando medidas activas para prevenir dicho comercio. Además

“pretende tener una mayor proyección en los asuntos sociales, económicos y medioambientales

desde un punto de vista ético, mientras se equilibran las responsabilidades de todos los agentes

sociales involucrados en las actividades turísticas y de desarrollo” (ECPAT, 2008).

La compañía de cada turoperador debe explicar a qué se compromete éticamente, y llevar a cabo

acciones para demostrarlo. Se necesita formación y educación sobre su contenido dirigido a la

plantilla y objeto de discusión en la compañía. Es importante primero que se establezca un sistema
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de control interno, y después que se lleve a cabo un seguimiento de todas las actuaciones dentro

de las compañías (ECPAT, 2008).

Los seis criterios que aparecen en el informe de ECPAT (2008), estipulados en el Código de

Conducta son:

1. Establecer una ética empresarial que se declare en contra de la Explotación sexual comercial de

niños y niñas;

2. Sensibilizar y capacitar al personal

3. Introducir cláusulas en los contratos con proveedores

4. Proporcionar información a los viajeros relativos a la explotación sexual comercial de Niños y

niñas por medio de material apropiado como plegables, páginas web de las empresas, anuncios en

la programación de tv/video durante los vuelos, etc.

5. Proporcionar información a personas claves del país de destino

6. Evaluar y emitir informes anuales sobre las medidas implementadas.

Por otra parte, las empresas también pueden tener otros estándares éticos como la Responsabilidad

Social 8000, creada por el Comité de la Agencia de Acreditaciones de Prioridades Económicas y

se basa en las convenciones de la Organización  Internacional del Trabajo, en la Declaración de

Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este

modelo hace que se garanticen todos los derechos de los empleados a nivel salud, seguridad,

organización, negociación, prevención, salario… (ECPAT, 2008).

Finalmente, encontramos la Certificación Verde Mundial como programa medioambiental

desarrollado por el Comité Mundial de Viajes y Turismo, para las compañías y destinos turísticos.

Se basa en algunas obligaciones sobre el medioambiente y la sociedad, para el desarrollo

sostenible, y con el objetivo que se alcance un nivel de conciencia mundial medioambiental, que

esté aplicado en sus actividades (ECPAT, 2008).

Y para finalizar el análisis de campañas y acciones de las organizaciones me gustaría destacar la

campaña contra la prostitución infantil de una organización francesa “Free a Girl” (2017), que

combinaba imágenes sobre menores a las que les daban un consolador y debían comentar lo que
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pensaban que era, y finalmente aparece un vídeo real donde se vende a una menor de ocho años

de edad para prostituirla sexualmente. Se puede observar un gran contraste entre los dos vídeos

por la inocencia inicial de las menores jugando con un consolador y por la crueldad de las imágenes

finales y la facilidad para acceder a la prostitución infantil, sobretodo en determinados países.

A continuación se realizará un pequeño análisis ya no tanto de campañas concretas y acciones sino

del papel que llevan a cabo algunas organizaciones tanto nacionales como internacionales.

Entre las organizaciones a destacar en Mallorca podemos encontrarnos con la Fundación Amaranta

(2017), que actúa a nivel de intervención y apoyo a mujeres y adolescentes, así como realiza

campañas de sensibilización y formación a la comunidad y profesionales que trabajan con los

colectivos de mujeres e infancia. Los programas de intervención social en España están repartidos

en seis comunidades autónomas y son los siguientes:

 Apoyo social a mujeres y adolescentes en contextos de prostitución y/o víctimas de trata

con fines de explotación sexual

 Apoyo psicosocial y capacitación parental para unidades familiares y/o mujeres gestantes

en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social

 Residencia Juvenil Jorbalan. Inserción social para mujeres jóvenes con problemas

personales, sociales y familiares graves

 Pisos de Emancipación para mujeres jóvenes en dificultad social

 Ayuda y soporte para la normalización e inserción social de mujeres solas o con hijos/as

en contextos penitenciarios

 Inserción laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

En materia de formación y sensibilización realiza cursos para personas de la Fundación y externos

para reconocer la trata de menores, voluntariados en el sur, interculturalidad, trata y asilo… Entre

otros cursos podemos encontrar:

 Introducción a la identificación de Menores Victimas de Trata.

 Formación de Voluntariado Internacional
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 Campaña de trata de Mujeres y Niñas: Trata de Evitarla

A nivel nacional e internacional podemos encontrar muchas organizaciones y fundaciones que

trabajan para prevenir, erradicar y proteger a los niños/as y adolescentes de la prostitución infantil

y del fenómeno de la explotación sexual comercial. A continuación se tratará el trabajo de alguna

de las más importantes:

a) UNICEF España e Internacional

Se trata de una Organización que se crea en el 1946 con el objetivo de proteger a los niños y niñas

de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, en los años 50 llega a España para apoyar a los

niños y niñas que estaban pasando por condiciones duras durante la Guerra Civil.

Tienen una gran cantidad de campañas contra la explotación sexual comercial infantil en el

turismo, en la sociedad, trabajan la prevención y la protección de niños y niñas vulnerables.

Además, ayudaron a crear el Código de Conducta y crearon un Plan de Acción contra la

Explotación Sexual comercial de niños y niñas menores de 18 años (2006-2011). Actúan en más

de 150 países y en coordinación con otras entidades y organizaciones como ECPAT, FAPMI,

OIT… (UNICEF, 2017).

b) ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Traffiking of Children for

Sexual Purposes)

Se trata de una organización que se creó con la necesidad de proteger a los niños, niñas y

adolescentes de la explotación sexual comercial infantil. Tiene su sede central en Bangkok, y en

ella participan numerosos países de todo el mundo. Entre muchas de sus acciones podemos

encontrar: concienciación a través de los tipos de explotación sexual comercial en la infancia, el

diseño de políticas con autoridades nacionales e internacionales, servicios de atención y protección

a las víctimas y programas de sensibilización a niños y niñas y comunidades vulnerables (ECPAT,

2017).

Su objetivo principal es crear una red amplia para permitir el desarrollo de la prevención,

detección, denuncia, protección y atención de los niños y niñas en España y otros países, además
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de desarrollar políticas adecuadas para dar respuesta a este problema que afecta globalmente

(ECPAT, 2017).

Además, ECPAT ofrece un Código de Conducta para la prevención de la ESCIA en el Turismo y

los viajes “The Code”. Tiene el objetivo de crear un espacio de participación e intercambio de

buenas prácticas y experiencias entre los organismos, empresas y administraciones que estén

adheridas al Código, para desarrollar actuaciones y promover los derechos de los niños y niñas.

Por otro lado, en el 2013 se desarrolla la Red Española contra la explotación sexual comercial

infantil y de promoción de los derechos de la infancia “Explotación sexual comercial infantil, trata

de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y trata de seres humanos”.

Finalmente, otras experiencias y proyectos que tiene en marcha ECPAT son: “Childhood without

abuse towards a better child protection system in Eastern Europe”, un proyecto a nivel

internacional coordinado además por Nobody’s Children Foundation (Polonia). Es un conjunto de

seis entidades con sede en seis países de Europa del Este, con el objetivo de crear una plataforma

para profesionales y promover la sensibilización social, crear foros de intercambio de

conocimiento, investigaciones y experiencias, y reforzar el trabajo de las entidades.

c) OIT

La Organización Internacional del Trabajo pretende tener un enfoque integral dirigido a investigar

y tratar la oferta y la demanda de explotación sexual, pero también ofrecer atención y servicios a

las víctimas. Es decir, pretende luchar contra la pobreza y promover oportunidades de trabajo

decente (OIT, 2017).

Además, está trabajando la sensibilización acerca de las normas sociales y culturales que hacen

vulnerables a los niños al abuso y la violencia. Tiene un programa Internacional para la

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), donde proporciona cooperación y asesoramiento a los

países para prevenir a los niños de la explotación sexual comercial infantil (OIT, 2017).

Existe también el Plan de acción global de la OIT contra el trabajo infantil, donde compromete a

los Estados Miembros a implantar medidas y desarrollar planes de acción para eliminar las peores

formas de trabajo infantil. Es miembro también del Comité ejecutivo del Grupo de trabajo sobre

explotación infantil en el Sector Turismo de  la Organización Mundial del Turismo (OIT, 2017).
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d) Save The Children

Dentro de las propuestas que tiene para luchar contra el abuso y la explotación sexual infantil

podemos encontrar (Save the Children, 2017):

- La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar (2012)

- Evaluación del II Plan nacional contra la explotación sexual de la infancia y adolescencia (2006-

2009)

- La tecnología en la preadolescencia y la adolescencia: Usos, riesgos y propuestas desde los y las

protagonistas.

-Campaña “De aquí no pasas” para la prevención de riesgos de abuso en temas relacionados con

el abuso sexual infantil y los riesgos de abuso a través de nuevas tecnologías dirigidas a niños,

niñas y adolescentes. (2010, 2011, 2012)

- Guía de recursos de abuso sexual infantil (2012)

- Manual de formación para profesionales en abuso sexual infantil (Save the Children, 2001)

- Congreso internacional “Trata de niños y niñas. Cómo promover la identificación y la protección

de las víctimas” (2008)

- Guía básica para la identificación, derivación y protección de las personas víctimas de la trata

con fines de explotación sexual (2010)

- Agenda de Infancia 2012–2015 (2011)

- Informe Más allá de los golpes (2012) donde se expresa la necesidad de una Ley integral para

combatir la violencia contra la infancia que, entre otras cosas, identifique las distintas formas de

violencia y promueva políticas de prevención.

Observamos por tanto que en esta organización se realiza mucho trabajo sobre la prevención, la

formación, la atención integral y también desde la política para combatir contra toda acción o daño

hacia los niños/as y adolescentes de todo el mundo.
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e) FAPMI

Se dedica a tratar con la población infanto-juvenil en diferentes ámbitos de actuación (FAPMI,

2017):

-Protección de la infancia y prevención del Maltrato Infantil y Adolescente.

-Fomento del Buen Trato a la infancia.

-Promoción de los Derechos del Niño.

Ha desarrollado más de 200 programas basados en la prevención, sensibilización y tratamiento a

nivel local  y estatal. Además, coordina diferentes campañas de sensibilización y prevención en

colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política Social. Entre sus acciones además publica

materiales específicos como guías y estudios y fomenta la formación entre profesionales, medios

de comunicación y empresas.

4.2. Diagnóstico de resultados

Una vez que hemos podido observar qué es lo que se hace a nivel nacional e internacional en los

diferentes países, comunidades y sociedades actuales, debemos plantearnos si lo que se está

haciendo es eficaz para poder abordar el problema de la prostitución infantil y la explotación sexual

comercial de niños, niñas y adolescentes.

Cuando surge un problema así, de ámbito mundial, en el que la mayoría de los países están

involucrados en su lucha, unos en mayor medida que otros, nos preguntamos cómo es que sigue

existiendo esta situación, cómo sigue creciendo, y cómo se siguen vulnerando los derechos de

millones de niños y niñas en el mundo. Pero es así. Algunos países deciden invertir en economía,

otros en infraestructuras, otros en sanidad, en educación, pero la verdadera lucha del día a día,

como la violencia de género, la explotación sexual comercial, la pobreza, la trata de personas, el

tráfico de personas, la homofobia…, los problemas que verdaderamente están afectando en este

siglo XXI no están siendo atacados desde la raíz y eliminados. Es cierto que no es tan fácil, pero

aquí también están perseverando otros factores de riesgo como la cultura, falta de información,

falta de recursos económicos y sociales, falta de educación… Muchos de estos factores están

relacionados entre ellos, y dan lugar a la prostitución infantil.
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Después de realizar el análisis de algunas de las campañas y protocolos de actuación que podemos

encontrar para erradicar la prostitución infantil, vemos que todos y cada uno de ellos, les dan

importancia a cuatro ejes fundamentales: la prevención, la atención, la detección y la protección.

En prevención le dan mucha importancia a factores como: la formación de profesionales, la

protección de los menores, los protocolos de detección de situaciones de riesgo, el acceso a la

información por parte de los menores y la comunidad, y el acceso a servicios asistenciales y de

salud. Por otro lado el momento de la detección se hace a través de instituciones públicas ya sea

de salud como en un PAC, un hospital, o de asistencia y educación como por ejemplo en la escuela.

Las personas de la comunidad también son un punto de apoyo valioso para detectar situaciones de

riesgo e incoherentes con los niños y niñas de su vecindario, por ello también deben tener la

suficiente información y saber cómo actuar en estos casos donde hay posibilidad de que estén

vulnerando los derechos de los y las menores.

Continuando con la intervención, hemos podido observar que se centran sobre todo en la

protección de los niños, niñas y adolescentes, la coordinación entre entidades y gobiernos para

poder unificar criterios de actuación comunes y en la seguridad de las víctimas.

Finalmente la fase de atención está orientada a la restitución de los derechos de los niños y niñas,

así como la capacitación y asistencia de sus necesidades tanto física, social y psicológicamente.

Desde este punto y basándonos en toda la información extraída de fuentes fiables y validadas,

podemos averiguar qué se podría hacer a partir de todo este trabajo, qué puntos son débiles y se

podrían explotar e investigar mejor y qué aspectos no se han tenido en cuenta o se han tratado muy

poco en los protocolos y actuaciones.

En primer lugar, desde el principio de la investigación ha costado mucho conocer datos

actualizados sobre prostitución infantil así como sobre otras formas de explotación sexual

comercial, no encontramos una única cantidad de víctimas de prostitución infantil, ya que no existe

esta cuantificación común. Cada comunidad, cada organización y cada gobierno hace sus cálculos

sobre el número de niños, niñas y adolescentes que están actualmente pasando por una situación

de explotación sexual comercial, pero no son del todo válidos, ya que es muy complicado medir

este fenómeno con exactitud por la falta de información que tenemos, incluyendo la capacidad de
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las mafias y proxenetas de esconder y trabajar desde las sombras. Además, en muchas ocasiones

van a salir anuncios en Internet, prensa sobre mujeres “adultas” que ofrecen servicios sexuales,

pero que luego al mirar las fotografías del anuncio podemos darnos cuenta que no sobrepasan la

edad de los 18 años, por lo que sería interesante también investigar acerca de ello.

En segundo lugar, a medida que la sociedad evoluciona en este siglo, la prostitución infantil lo

hace de igual forma, por lo que aparecen nuevos factores de riesgo que están en un cambio continuo

como el fenómeno de la “Deep Web” o Internet Oculta. No hay mucha información sobre esta

plataforma web ya que es complicado acceder y necesitas formación específica para poder entrar

y saber qué buscar una vez dentro. Aunque sería interesante realizar una pequeña investigación

relacionada con la prostitución infantil, y poder averiguar la magnitud de este fenómeno dentro de

la plataforma y qué tipo de información podemos encontrar. Claro está necesitaríamos a personas

especializadas como informáticos, policías, personas especializadas en prostitución, etc.

Otra posible alternativa para tener en cuenta cuando hablamos de prostitución infantil es la

necesidad de instaurar en nuestra terminología la “casi prostitución”, que como hemos comentado

anteriormente se trata de una situación donde un/a menor accede a la prostitución por primera vez

como forma de escape, de intentar acceder a recursos económicos rápidamente, pero que no es

dependiente de la prostitución infantil, es decir, su vida no está determinada por este fenómeno ya

que solamente accede cuando lo necesita verdaderamente. De esta manera, los adolescentes son

los que más usan este tipo de prostitución, que sigue vulnerando sus derechos y su desarrollo, y no

tenemos en cuenta que son situaciones aisladas sino que las metemos en el mismo saco que la

explotación sexual comercial infantil, relacionándolo con casos de trata, violencia, y abuso sexual.

Se suele dar una postura de protección de los menores, sobre todo en la franja de infancia de los

tres años hasta la adolescencia, y creo que deberíamos diferenciar entre las actuaciones que se dan

con niños y niñas de 0-13 (sin edad de consentimiento sexual) y en la adolescencia hasta la mayoría

de edad. Sobre todo porque no tienen el mismo desarrollo sexual, social y cognitivo, y puede que

las condiciones en las que se encuentran ambas etapas vitales dentro de la prostitución infantil sean

diferentes, aunque no en todos los casos tiene porque ser así. La de edad de consentimiento sexual,

en España como hemos visto a partir de los 13 años, es un factor grave de riesgo para muchos

niños y niñas, porque a pesar de que tienen las condiciones físicas para mantener relaciones

sexuales (período de menstruación de las mujeres y pubertad en los hombres), no tienen adquirida
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una conciencia sobre el tema de relaciones íntimas y afectivas, no tienen formación la mayoría y

el acceso a este tipo de actividades sexuales provoca un riesgo psicológico y físico en ellos y ellas

que puede intervenir de forma negativa en su desarrollo. Por ello, es necesario que los gobiernos

de los diferentes países tengan en cuenta estos factores y aumenten la edad de consentimiento

sexual, aunque interfieran en algunas culturas como la gitana por ejemplo, donde se pueden casar

ya a partir de los 14 años y buscan tener hijos e hijas jóvenes. Si nos interesa verdaderamente la

protección de estos niños y niñas, debemos salvaguardar este objetivo y adecuarlo a sus

necesidades, que implican un aumento en la edad de consentimiento para ayudarles en su

seguridad, en su desarrollo como personas y a partir de aquí mejorar la prevención de este tipo de

situaciones, haciendo que se persigan y condenen más casos por abuso sexual y violencia contra

los y las menores. Esto también implica que en las escuelas se debe tratar en profundidad el tema

afectivo-sexual, deben tener la suficiente formación para que ellos y ellas puedan detectar con

facilidad situaciones de riesgo personal, y puedan decidir a partir de toda la información recogida

cómo y cuándo mantener relaciones sexuales. Este tema también incluye a las familias, que muchas

no tienen la información adecuada sobre el tema de los abusos sexuales, la explotación sexual, la

prostitución infantil, y no pueden proteger de esta manera a sus hijos e hijas. Sí que es cierto que

actualmente se ha mejorado bastante la concienciación y sensibilización de estos temas pero

debería ser obligatorio en todas las escuelas, como punto más cercano a los niños y niñas, una

formación tanto a profesores/as, padres y madres, y los/as menores.

Finalmente, otro punto del cual no he encontrado mucha información, es sobre los consumidores

de prostitución infantil. Es decir, no se encuentran datos fiables sobre un perfil mayoritario de estos

consumidores, lugares donde se frecuentan más, residencia, nivel económico… Como en la

cuantificación de víctimas hemos comentado que es muy complicado encontrar un número exacto,

en este caso tampoco hay un único perfil de consumidor de prostitución infantil, pero podría haber

correlación entre los países si se investigara sobre ello, aunque desconozco si los servicios

policiales ya tienen abierta una red de investigación sobre este tema.
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 Discusión y conclusiones

Esta investigación ha sido una recopilación de información y una mirada crítica hacia lo que se

está haciendo para erradicar la prostitución infantil, tanto preventivamente, como de atención e

intervención con víctimas y personas implicadas. A continuación, se realizará un DAFO para poder

recabar todas las conclusiones en un solo cuadro y poder ir comentándolas.

Como podemos observar en el análisis DAFO hay una serie de debilidades en relación a la

prostitución infantil, no solo en España, sino también en el resto de países del mundo. En primer

lugar sí que es cierto que existen gran cantidad de actuaciones, campañas, normativas que abarcan

el tema de prostitución infantil pero estas actuaciones no son las mismas para todos los países, ya

que como es normal se adaptan a las necesidades propias. Pero en tema de prostitución infantil, sí

que es cierto que los protocolos deberían tener una base común para que en todas las comunidades
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se actuase de igual forma con las víctimas, con los explotadores y con la comunidad. Es decir, una

base que se centrase en la formación de profesionales, la atención a las víctimas mediante servicios

comunitarios y organizaciones específicas, la concienciación y sensibilización de todas las

personas, la penalización de los explotadores y los clientes, y finalmente, una línea de

investigación que se pueda aplicar en todos los países. Falta coordinación y unificación de

criterios, un aspecto muy necesario si queremos desarrollar un mundo donde los niños/as y

adolescentes estén protegidos, seguros y con un futuro digno.

Por otra parte, la gran cantidad de información que tenemos sobre prostitución infantil, como

hemos podido observar trabajando todos los programas y aspectos fundamentales de la

prostitución infantil, no llega a todas las personas de la comunidad, solamente a aquellos que se

interesan sobre el tema o pretenden investigar. Los medios de comunicación juegan un papel

fundamental haciendo llegar a la gente la información que quieren, y en muchas ocasiones esta

información está distorsionada, no es real al cien por cien. De esta manera, nos debemos plantear

que si los medios no acceden a tratar con transparencia este tema, se han de buscar otras vías de

comunicación mediante recursos de la comunidad para que la gente conozca el fenómeno de

prostitución infantil, y se puede empezar con los hijos/as en las escuelas y con las familias. Para

ello, podemos aprovechar a todos los profesionales que tienen una formación específica sobre la

explotación sexual comercial infantil, ya sean servicios policiales, sanitarios, educativos para

realizar más campañas de concienciación y formación dirigida no solo a profesionales que trabajan

con niños/as, sino a toda la comunidad, ya que es un aspecto necesario de la prevención.

Los aspectos negativos, que en algunas ocasiones cuesta mucho cambiar, hacen referencia al grave

problema económico que tenemos actualmente, que se encuentra íntimamente relacionado con la

vulnerabilidad de los menores y sus familias, y que no es posible de mejorar sin la ayuda de otros

factores económicos, laborales y políticos. Además, la cultura también sigue jugando un papel

fundamental en la vulnerabilidad de los niños y niñas, los matrimonios forzados, trabajos

infantiles, prostitución, abusos y violencia contra la infancia, mutilación genital… Y dentro de

estos factores de riesgo, también incluiríamos la baja edad de consentimiento sexual que tienen

muchos países, y como por ejemplo España, que a los trece años ya pueden mantener relaciones

sexuales y a los catorce casarse. Mientras en los gobiernos y en la política sigan existiendo

personas que no defienden ante todo los derechos humanos fundamentales y que prefieren
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centrarse en sus propios beneficios, no podremos avanzar en ningún aspecto tanto económico ni

social de nuestra vida.

Como conclusión a este trabajo y si continuara con esta línea de investigación, realizaría una

mirada más profunda a la Deep Web para analizar toda la información que desconocemos sobre la

prostitución infantil y que puede estar expresada en estas páginas web encriptadas y privadas. Por

otra parte, también podría proseguir con la creación de un protocolo específico para entidades,

servicios de la comunidad y ciudadanos/as con el objetivo de coordinarse entre todos/as en

Mallorca y actuar desde la misma línea y con el objetivo de erradicar la prostitución infantil y la

explotación sexual comercial.
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