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En el marco de un trabajo con madres adolescentes detecta Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), temática en que se centra desde
1998.

•

La ESCNNA, en sus 4 manifestaciones, es un problema social multicausal, que
requiere de un enfrentamiento Integral y siempre coordinado con otros/as
•









Líneas de Acción, Dimensión integral de la problemática:

Investigación
Incidencia política (aportar a políticas públicas)
Comunicación
Prevención, sensibilización
Formación de actores clave
Reparación de daño de víctimas de explotación sexual comercial. (Desde el año
2001, en que fue proyecto piloto del SENAME, hoy existen 17 proyectos
similares en el país). Junto a SERNAM contamos con la Casa de Acogida para
Mujeres vulneradas por el Delito de Trata (2013-2017) Actualmente ejecutada
por Municipalidad de Recoleta.
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ESCNNA EN LÍNEA
• El nombre ESCNNA en línea fue acuñado hace un poco más de diez
años para referirse a las formas de explotación sexual que se dan a
través de internet y las redes sociales. Se trata de un término que
complementa el concepto de pornografía, tal como está definido en
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución infantil y la Utilización de
niños en la pornografía, que entró en vigor en el año 2000. Este
define:

“Por pornografía infantil se entiende toda representación, por
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”
(OP – CRC – SC, Artículo 2, inciso c).

¿Abuso sexual o Explotación sexual?
• Con estas nuevas formas se genera, además, una discusión en torno a
cuál y cuán relevante es la diferencia entre abuso sexual en línea también llamado grooming- y explotación sexual, considerando que
esta última se caracteriza por la presencia de un pago por acciones
sexuales (en este caso imágenes) del/la NNA.
• En las formas de agresión sexual en línea, muchas veces la transacción
es poco concreta, incluso el agredido puede no tener conocimiento de
ella, ya que la venta de las imágenes puede darse en otros espacios
cibernéticos. Es decir, el agresor puede ofrecer un pago por las
imágenes, y la víctima de éstas puede recibirlo (en cuyo caso es
claramente ESCNNA), pero eventualmente sin tener ninguna conciencia
de la mercantilización de estas, especialmente si las imágenes han sido
obtenidas a través de la seducción y el engaño, haciéndole pensar que
está entablando una relación emocional o sexual. Sin embargo, una
vez en poder del agresor, las imágenes pueden ser vendidas a otros,
convirtiendo la imagen de la NNA en una mercancía.

¿Abuso sexual o Explotación sexual?
Por tanto, en el contexto de las nuevas tecnologías es difícil diferenciar
actividades, dado que las imágenes “en sí mismas se convierten en una
forma de moneda pues, dentro de la comunidad en línea, compran cierto
status y actúan como mercancía para intercambiar. Una vez que circulan en
Internet, pueden terminar en un sitio en el que hay que pagar para ver,
donde el dinero sí cambia de mano” (Quayle, Loof, Palmer, 2008)*.
Por todas estas razones, ECPAT International considera que, en el contexto
de las nuevas tecnologías, se puede hablar fundamentalmente de
explotación sexual puesto que se trata de materiales (imágenes, audios etc.)
susceptibles a ser comercializados y que, por tanto, incluyen implícitamente,
la transacción:

“El abuso sexual de NNA en línea debería ser considerado como
vinculado a la explotación sexual, sin ser sinónimo de ésta. Las
imágenes de abuso sexual de NNA comercializadas en línea son
claramente explotación sexual comercial” (ECPAT International,
2008)
* (Citado en OEA, 2011. Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes e Internet. X Informe al Secretario
General de la OEA sobre las medidas emprendidas por los Estados Miembros para prevenir y erradicar la Explotación Sexual
Comercial de niñas, niños y adolescentes en las Américas).

Cómo se visualiza la ESCNNA en
Línea en América Latina
•

Utilización en Pornografía y uso de
Tecnologías para ESCNNA: Conexión en la
Región
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Sólo en América Latina, un 500% de incremento en una década
(Internet World Stats)

Acceso Internet…

Fuente: Citado en OEA, 2018. INFORME REGIONAL “Lineamientos para el empoderamiento y la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en Internet en Centroamérica y República Dominicana”

Fuente: Citado en OEA, 2018. INFORME REGIONAL “Lineamientos para el empoderamiento y la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en Internet en Centroamérica y República Dominicana”

Sin duda, estas cifras irán en aumento…
En Chile, esto ha sido claramente constatado por la encuesta de
SUBTEL,2017: IX Encuesta de Accesos y Usos de Internet:

• 87,4% de los hogares encuestados tiene acceso propio a
Internet, ya sea a través de servicios fijos o móviles, solo un
12,6% no tiene acceso de ningún tipo.

• 95,1% accede a través de su celular, un 54,8% a través de un
computador portátil, 20,6% a través de un computador fijo y
19,3% a través de una Tablet.

• En hogares con niñas, niños y jóvenes en edad de estudios (5 a
24 años), el acceso llega a un 94%.

Es probable que estas cifras hayan aumentado en la mayoría
de los países de A. latina y El Caribe
La Región lo permite, lo facilita…
Medidas extremadamente centralizadas, baja autonomía regionales; Cultura
patriarcal arraigada; Pocos (6) países en la región cuentan con medidas efectivas
para atender a las víctimas; Altos índices de corrupción pública; La ESCNNA en

general, y especial en Línea no ocupa un lugar relevante en la agenda pública; Se
subestima el poder de las redes criminales; Pocos países unidos a WEPROTEC,
entre otros. A su vez:
Si bien, todos los países ratificaron la CDN
y el Protocolo Facultativo contra la venta
de NNA

Hasta el año 2008, todos los países contaban
con los Planes Nacionales de Acción contra la
ESCNNA

Sin embargo, al 2018, o no habían PNA contra la ESCNNA vigentes, y
los pocos existentes no se están aplicando.

CÓMO SE MANIFIESTA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
EN LÍNEA:
 Redes Sociales, Correos Electrónicos; Blogs, Foros, Chats, SMS,

entre otros;
 Imágenes, videos, relatos y caricaturas pedo-pornográficas;
 Comunicación en tiempo real: Espectáculos en vivo y en directo
por video a la demanda;
 “Grooming”;
 Imágenes

y videos eróticos/pornográficos auto-generados

incluyendo el sexteo (Sexting);
 “Sextorción”.

Qué es el Grooming
•

“En el contexto de la explotación y abuso sexuales, “grooming” es el
término por el que comúnmente se conoce las proposiciones a niñas,
niños y adolescentes con fines sexuales. (…). “Grooming” o “grooming

en línea” hace referencia al proceso por el que una persona
establece/entabla una relación con una niña, un niño o un adolescente,
ya sea en persona o mediante el uso de internet u otras tecnologías

digitales, para facilitar el contacto sexual, en línea o fuera de línea, con
esa persona” (ECPAT International, 2016)

Cómo se produce el Grooming
• El grooming se genera cuando un adulto llega a conocer a una NNA
obtiene su amistad, impulsándolo/a o engañándolo/a para que
participe en actos sexuales o en una ‘relación´’. Un depredador
puede buscar manipular al NNA para que participe en actividades
sexuales ilegales ganando su confianza y amistad. Esto es conocido

como grooming.
• La mayoría de los casos de grooming la relación se ha iniciado por
Internet.
• Como parte del proceso del grooming, los/as explotadores también
pueden persuadir al NNA a observar a otras NNA involucrados en

sexo o a mirar materiales de abuso sexual infantil para
convencerlo/a de que esto es normal.

Qué es el Sexteo
• “’Sexteo’ también conocido por el término en inglés ‘sexting’, se ha
definido como la ‘autoproducción de imágenes sexuales’, o como
el ‘intercambio de mensajes o imágenes sexuales’ y la creación, el

intercambio y la transmisión de imágenes de desnudos o casi
desnudos sexualmente sugerentes a través de teléfonos móviles y/o
internet (…) (ECPAT International, 2016)

Aunque el sexteo es posiblemente la forma más común de material autogenerado
sexualmente explícito en el que niñas, niños o adolescentes se pueden ver involucrados y
que, frecuentemente, se realiza por y entre adolescentes que consienten y que obtienen

algún placer de la experiencia, también existen muchas formas de ‘sexteo no deseado’.

Sexteo …
• El sexteo no deseado se refiere a los aspectos no consentidos de la

actividad, como compartir o recibir fotos videos o mensajes no
deseados y sexualmente explícitos por ejemplo, por parte de personas

conocidas o desconocidas que intentan contactar o realizar
proposiciones sexuales a la niña, el niño o el adolescente.
• El sexteo también puede ser una forma de acoso sexual, en la que

una NNA es presionado a enviar una imagen a un novio, novia o
compañero quien posteriormente la distribuye a través de una red

social sin su consentimiento. (…) la práctica del sexteo no es neutral
con respecto al género.

Se ha sugerido que el sexteo ‘puede ser

considerado como una extensión del acoso sexual contra las niñas’
(ECPAT International, 2016)

¿Quiénes explotan a NNA en Internet?
•

A nivel Internacional se ha constatado:
Mayoritariamente hombres;

•

Edad entre 19 y 70.

•

Puede ser alguien que conoce al niño/a pero este no es siempre el
caso. El/la abusador/a puede vivir lejos, posiblemente hasta en otro

país.
•

Pueden ser mujeres y otros jóvenes pero típicamente son hombres
adultos de todas las edades y profesiones. Pertenecen a diversas
clases sociales, grupos étnicos y religiones. Pueden tener familias,

ser miembros de la familia del niño o niña explotado/a, o ser
completos extraños.

…
 Muchas veces los explotadores sexuales adoptan otras identidades en
Internet. Por ejemplo, fingen ser amigos y no muy mayores, empleando un
lenguaje común, convenciéndolo/a de enviar fotos o videos reveladores. El
ofensor/a luego explota a la NNA distribuyendo las fotos y videos en
Internet para que otras personas los compren.

 Algunos depredadores, que producen y distribuyen el material de abuso y
explotación sexual en Internet, forman parte de un grupo criminal
organizado. Los grupos organizados, altamente peligrosos, usualmente están
involucrados en otras actividades criminales. Algunos explotadores/as
sexuales tienen un rol en la producción de material de abuso sexual mientras
que otros/as disfrutan de ver los materiales que descargan. La recolección y
posesión de material de abuso sexual es un crimen en algunos países.
 La captación online puede durar desde horas hasta meses, dependiendo de
los objetivos del acosador y de la respuesta del NNA. Algunas investigaciones
indican que los perpetradores pueden mantener una relación online con
hasta 200 NNA simultáneamente y cada uno de ellos puede encontrarse en
distintas escalas del proceso de captación. (https://www.aeped.es/sites/default/files/
-documentos/entrega_6_abuso_y_explotacion_sexual_online.pdf)

Cómo están empleando estas Nuevas
Tecnologías
Mensajería instantánea

Mensajes de texto en programas de televisión
para adultos estableciendo contactos “para
iniciar amistad”
Captación para ESCNNA y para trata

Contacto con proxenetas e intermediarios
(influencia de pares)

Utilización
en
Pornografía

Contacto a través de clasificados y ofertas engañosas de empleo
para toma de material audiovisual que se distribuye por internet a
clientes por demanda.
Incremento en tendencia de hombres adolescentes que registran
material con contenido sexual de las relaciones con sus parejas
para venderlo e intercambiarlo por material similar.
Ofertas engañosas a personas cuidadoras de “modelaje” en NNA
entre 9 y 14 años de edad.

…
Streaming

Contacto en café internet con “reservado” (se
mantiene tendencia en Centroamérica)
Uso de tecnología móvil para toma de material
y carga inmediata a la red o envío a abusadores
(pares y cuidadoras-es)

Descarga
Incremento en descarga de material
directa en pornográfico de NNA ha incrementado en
portales
edades entre 13 y 15.
“lícitos”
Demandantes pasan sin detección, ya que el
acceso se hace desde cualquier lugar del
mundo.

Qué NNA son más susceptibles de ser
víctimas
• Todos/as los/as niños/as y jóvenes sin importar sus orígenes, clase social
o etnia, pueden estar en riesgo de sufrir explotación sexual en Internet.
Sin embargo, vivir en un entorno vulnerable, por ejemplo, en la pobreza,
haber sido abusados/as o sentirse solos/as y tener baja autoestima,

puede aumentar el riesgo de ser explotadas/os sexualmente.
• A veces las víctimas de ESC en Internet son jóvenes que tienen acceso a la
tecnología o conocen a otros que tienen acceso y los/as pueden

fotografiar o grabar en video. Sin embargo, hay que considerara que las
NNA no necesitan tener acceso a Internet o a teléfonos celulares para

convertirse en víctimas. Muchos de ellos/as son contactados por sus
explotadores/as en la ‘vida real’ y las tecnologías son utilizadas más
adelante en el proceso de explotación.

Consecuencias en las Víctimas de
ESCNNA en Línea
En general, a nivel internacional existen pocos estudios sobre el trauma
en las víctimas de ESCNNA en Línea.
Algunos aspectos que se han detectado son:
• La mayoría de las víctimas de ESCNNA en Línea son femeninas, aunque
tanto los niños varones como las niñas son victimizados

• En Chile, según la Investigación caracterización de la ESCNNA, 2017, se
detectó un mayor número de varones
• Presentan síntomas de trauma significativamente más altos (síntomas
depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de abuso de sustancias
y TEPT). Pueden experimentar traumas como cualquier otra víctima de
explotación sexual, aun con explotación sin contacto.

Manifestaciones locales de la ESCNNA
En Chile, Investigación caracterización ESCNNA, Consejo Nacional Infancia,
ONG Raíces 2017

Modalidad Internacional

Variante local
Relaciones sexuales remuneradas en calle.

1. Relaciones sexuales remuneradas

Relaciones
cerrados.

sexuales

remuneradas

en

espacios

Relaciones sexuales remuneradas en entorno cercano.

ESCNNA en línea con intercambio explícito

2. Utilización de NNA en pornografía y ESCNNA

en línea
3. Explotación en el ámbito del turismo y viajes
4. Trata con fines de ESCNNA

ESCNNA en línea sin intercambio explícito

No se ha registrado en las zonas estudiadas.

Trata transitoria.

ESPACIOS Y
DINÁMICAS DE CONTACTO E INTERCAMBIO

PARTICULARIDAD VICTIMAS

Intercambio Explícito (Sexteo/ Sexting)
- Distintas plataformas de chat;
- Uso de redes sociales para contactos. Incluye
intercambio de fotografía;
- No hay figura evidente de intermediario, salvo que el
perfil lo administren estos. Puede haber intermediación
de pares;
- El contacto incluye acuerdos sobre tipos de
intercambio;
- Iniciativa por parte de la víctima dificulta el
reconocimiento del carácter vulnerador
- Contacto previo a la trata de NNA

-

Intercambio no explicitico (Grooming)
- Distintas plataformas de chat y juegos de rol;
- El contacto y el intercambio puede limitarse a redes
sociales;
- No necesariamente se explicita un tipo de intercambio:
pequeñas regalías como parte de la dinámica de
seducción
- Iniciativa del explotador en el contacto inicial

-

-

-

-

-

-

-

-

PARTICULARIDADES
«CLIENTES»

Mayor
presencia
proporcional de niños
varones
(espacios
virtuales homosexuales)
Dinámica de disociación
psicoafectiva;
Comportamiento
sexualizado
e
infantilizado
Violencia sexual como
conducta naturalizada
en la familia;
Abandono: mundo de
redes sociales como
refugio

-

Mayor
presencia
proporcional
de
niños
varones entre 11 y 13 años;
Familias
en
situación
económica más estable, sin
los factores de riesgo que
presentan las otras familias;
Si se mantiene el abandono
y soledad;
No presentan factores de
riesgo asociados a la
ESCNNA;
Significan la ESCNNA como
relación amorosa;

-

-

-

-

-

Fundamentalmen
te entre 20 y 40;
Intento de
establecer
relaciones más
allá de lo
comercial;
Justificación
desde la
seducción de
parte de NNA

Rango entre 20 y
40;
Seducción,
manipulación y
amenazas;
Justificación
desde el engaño;

DESAFÍOS


El acceso a nuevas tecnologías está creciendo y la conexión está mejorando.
Las redes delictuales conocen a fondo cómo usar las tecnologías. Es preciso
establecer medidas de contención



Es necesario posicionar el tema en la agenda de los Estados, atención
especializada y destinar recursos que articulen lo público con la sociedad

civil. Es preciso concretar las leyes al terreno


Incorporarse a diversas instancias que trabajan contra el abuso y ESCNNA en
Línea, por ejemplo, WeProtec



Destinar recursos y capacitación a las policías en la problemática



Es necesario reactivar los Planes Nacionales contra la ESCNNA, pero éstos
no tendrán ninguna injerencia si no son desarrollados con una perspectiva
Descentralizadora

…


Se requiere investigar sobre la ESCNNA en línea, los antecedentes
con que se cuenta son aún limitados.



Es vital efectuar una detección temprana para evitar una mayor
exposición de las víctimas a otras modalidades de la ESCNNA.



Esta detección no sólo debe poner el foco en la víctima, sino además
en su contexto de desarrollo.



La edad de los explotadores ha disminuido considerablemente
(Consejo Nacional de Infancia, ONG Raíces, 2017), lo cual lleva a la
naturalización de las relaciones de poder entre adultos y personas
menores de edad.



Existe, además, mayor presencia de mujeres como explotadoras o
facilitadoras de la ESCNNA (Consejo Nacional de Infancia, ONG
Raíces, 2017), lo cual implica romper con ciertos sesgos y mitos
sociales.
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