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La vida me hizo así

Yo no escogí los golpes y el mal trato de mis padres.
Yo no escogí ser niño de la calle.

Yo no escogí robar para poder comer.
Yo no escogí el olvido y la indiferencia de la sociedad.

Yo no escogí a esos hombres que se acercan a mí.
Yo no escogí ese alucine que me provocan las drogas.

Yo no escogí el hambre, la pobreza y la mugre.
Yo no escogí vivir así, la vida me hizo ser así.

Prefiero

Prefiero vivir así, que explotado y golpeado.
Prefiero la droga, que los gritos y los regaños.

Prefiero la calle, a vivir con el desprecio de mi padre y de mi madre.
Prefiero el frío del piso, que el frío de mi hogar.

Prefiero, prefiero, prefiero.

Tomás Eduardo Trinidad López, 2005
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Prólogo

Entramos al vigésimo primer siglo experimentando cambios sin pre-
cedentes a niveles local y global: urbanismo forzado, reconstitución 
aparentemente errática de las relaciones humanas, transformación del 
significado y experiencia de la participación laboral e industrial, y seve-
ras crisis económicas.

Como parte de este complejo fenómeno se verifican numerosos in-
tercambios informales de capital humano y financiero. En ningún lado 
se reflejan de manera más clara las consecuencias de estos factores, que 
el sociólogo francés Emile Durkheim llamaba la anomie o la inexisten-
cia de normas durante los tiempos de grandes cambios, que en la cruda 
realidad de la explotación sexual comercial infantil.

Por numerosas razones, es prácticamente imposible conocer el nú-
mero real de víctimas de la explotación sexual comercial infantil. En 
México se estima un rango que puede fluctuar entre los cinco mil y los 
80 mil.1 Bajo el supuesto de su verificación principal en las grandes ciu-
dades, la explotación sexual infantil se esconde entre los resquicios de 
la vida cotidiana de la mayoría de sus residentes. Mientras los números 
concretos son difíciles de determinar con certeza, dos ideas permane-
cen constantes: una, que este trato inhumano de los infantes debe ser 
erradicado; y dos, que los números son incapaces de contar la historia 
completa. 

Guadalajara, Jalisco, México ha vivido por mucho tiempo una sepa-
ración “semiesquizofrénica” entre quienes viven en “el otro lado de la 
Calzada” la zona menos favorecida del gran boulevard divisor, la Calza-
da Independencia, respecto a los que viven en los cotos y zonas residen-

1. EPCAT, 2006. Informe Global Monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comer-
cial de niños, niñas, y adolescentes, México. (En línea). Disponible en Web: www.epcat.net.
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ciales al norte y al poniente de la cuidad, lejos de los distritos históricos 
y centrales de esta enorme y sobre poblada metrópolis. 

A la fecha, Guadalajara se prepara para recibir los Juegos Pana-
mericanos del 2011. En este contexto, el trabajo de investigación que 
expone el presente libro resulta más necesario que nunca en razón de 
que explica una parte de la realidad que no aparece en otras fuentes de 
información. 

Guadalajara recibe ahora un lifting municipal, que se prolongará 
por dos años más. Una villa olímpica y estadios requieren construirse, y 
los vecindarios decadentes y decrépitos del “centro” deben “limpiarse” 
para la vista del mundo. Mas ello supone un confuso dilema: ¿dónde 
colocar a toda la gente pobre, la gente de la calle, la gente que se man-
tiene de la economía informal callejera? Y más aún: ¿quién protegerá a 
los niños de la creciente industria transnacional del turismo sexual que 
eventos como los juegos panamericanos atrae?. Por esta y otras razo-
nes, estudios como el que aquí se presenta asisten a los líderes cívicos 
y guían a los interesados municipales a encaminar sus esfuerzos hacia 
la protección de los derechos de los niños dentro del remolino de los 
cambios y del “crecimiento”.

Los autores de este estudio, de Codeni y de la Universidad de Gua-
dalajara, se encuentran bien posicionados para brindar ese liderazgo. 
Sus años de investigación académica y abogacía se combinan para pro-
ducir esta pieza de investigación guiada teóricamente y situada empíri-
camente, que brinda un amplio punto de vista de la explotación sexual 
comercial de los menores en Guadalajara, y penetra en la perspectiva 
de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

A partir de datos etnográficos y de entrevista, recolectados en las 
calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, la investiga-
ción ofrece voz y cara a las experiencias de los menores en situación de 
abuso sexual y de opresión en las manos de adultos. Escuchamos a los 
menores relatar su vida en casa, en los albergues y en las calles, lo que 
trastoca la narrativa de una víctima pasiva, desafortunada e indefensa, 
por una voz de indignación que nos impulsa a apoyar la lucha por los 
derechos de una niñez segura y libre de violencia.

Por muchos años, la indignación emocional y moral hacia la explo-
tación sexual comercial de menores ha orientado la discusión para el 
logro de su erradicación. Este estudio se sitúa dentro de un refrescante 
marco analítico de transformación social y de abogacía por la justicia 
social, enfatizando la necesidad de dirigirse a la explotación sexual co-



13

Prólogo

mercial de niños y niñas no en un entorno de pánico sexual religioso, 
sino en sintonía con los factores estructurales de pobreza, sexismo y 
racismo que comprende la realidad social-urbana contemporánea.

En ningún otro lado es capaz de pronunciarse la crueldad humana 
como en la explotación sexual comercial de menores. Trabajos como 
éste, que descubren, explican y ofrecen soluciones contribuyen a la re-
flexión y suman datos a las grandes bases estadísticas a nivel nacional 
e internacional con las que se viene trabajando. Uno espera que los re-
sultados de la ciencia social sistemática, de la que da cuenta el nombre 
preciso de este libro, inspiren las decisiones públicas para el logro de la 
erradicación del inhumano daño que cobra presencia en las calles de 
Guadalajara y sean capaces de bregar por el mejoramiento de las vidas 
de la totalidad de las niñas, niños y adolescentes tapatíos.

Laurie Schaffner
University of Illinois at Chicago

Chicago, Illinois
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Introducción 

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en 
México, de la que el estado de Jalisco no es la excepción, es un terrible 
secreto a voces. Si bien las autoridades han reconocido su existencia, 
puede decirse que lo han investigado y atendido en forma exigua.

Es verdad que la explotación sexual comercial, considerada como 
una de las peores formas del trabajo infantil, perfila un problema so-
cial que trasciende los contextos geográficos y socioeconómicos, que 
no constituye un fenómeno nuevo y que prolifera en entidades con sis-
temas legislativos débiles, pero debe también reconocerse que su aten-
ción no admite mayor dilación. 

En este sentido, Jalisco ha visto pocos estudios formales que carac-
tericen el problema de la explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes (esCnna), que cuenten con la descripción de sus mani-
festaciones, con la identificación de alternativas causales y que ofrezcan 
aportaciones sobre orientaciones preventivas. Los pocos a disposición 
se han dirigido, comúnmente, al tratamiento de la víctima. 

En consecuencia, es posible asegurar que, en general, las institu-
ciones encargadas del bienestar de la infancia en Jalisco no disponen 
de información suficiente y actualizada que les permita determinar las 
expresiones diferenciadas de la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes (esCnna) en las distintas comunidades, lo que, 
desde luego, dificulta su enfrentamiento.

En este sentido, ha sido un acierto la conjunción de esfuerzos ins-
titucionales para la realización de una investigación cuyos resultados 
delinean un diagnóstico actualizado y sólidamente documentado sobre 
la esCnna en el Centro Histórico de Guadalajara. 

Es así que la edición que el lector tiene en sus manos es resultado 
de la investigación de referencia realizada en conjunto entre el personal 
del Colectivo pro derechos de los niños (Codeni aC) y el Cuerpo Aca-
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démico Transformación Social adscrito al Departamento de Desarrollo 
Social de la Universidad de Guadalajara, bajo los auspicios del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco y con el apo-
yo financiero del Programa Nacional de la Calle a la Vida.

El trabajo ha aprovechado la práctica cotidiana de los educadores 
sociales de Codeni, quienes han venido identificando en Guadalajara 
infantes sujetos de explotación sexual comercial que, en su mayoría, 
desconocen su propia calidad de víctimas, no reconocen con claridad la 
violación de sus derechos ni la magnitud de los riesgos sociales de salud 
física y psicológica a los que se encuentran sometidos. Se ha orientado, 
asimismo, conforme a la experiencia metodológica del Cuerpo Acadé-
mico Transformación Social de la Universidad de Guadalajara para la 
consecución de este importante trabajo. Se trata de un trabajo realizado 
entre los meses de agosto de 2007 y abril de 2008, bajo la rectoría de Ma-
ría Antonia Chávez Gutiérrez y con la colaboración de Adriana Verónica 
Rodríguez Salguero, Tomás Eduardo Trinidad López, María Rita Chávez 
Gutiérrez, Érika Ramírez Diez y Daniel Manríquez González. 

Constituye, en específico, el informe de los hallazgos desde una 
perspectiva situacional y la propuesta de diferentes vías generalizadas 
para la discusión, la búsqueda y el encuentro de las respuestas para un 
fenómeno de tal magnitud, y ante la imperiosa necesidad de garantizar 
la integralidad de los derechos de la infancia en Jalisco. 

Los contenidos señalan los instrumentos normativos internaciona-
les de la Convención de los Derechos de los Niños, de congresos inter-
nacionales y nacionales, subregionales y locales; incorporan las aporta-
ciones sustantivas de diversos organismos públicos con la consecuente 
promoción de una conciencia creciente acerca de las distintas proble-
máticas asociadas.

Se trata, en consecuencia, de un estudio que constata la necesidad 
de comprensión, en amplio sentido, de la explotación sexual comercial 
de niñas, ninos y adolescentes esCnna, como un fenómeno multicausal, 
donde se conjugan factores estructurales (sociales, políticos, económi-
cos, culturales, familiares e individuales) que coloca a seres humanos 
(infantes) en situaciones de riesgo de orden mayor que atenta contra 
su desarrollo. 

Cabe aclarar que, por consenso entre los y las participantes de esta 
obra, se emplean en ella las voces niñas, niños y adolescentes, o simple-
mente niño, para la identificación de las personas por debajo de los 18 
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años, criterio basado sólo en la edad biológica, en concordancia con las 
leyes, que han adoptado tal criterio para la definición de esa condición.1 

Asimismo, se utilizan de manera recurrente los conceptos y sus si-
glas: Abuso Sexual Infantil (asi), Explotación Sexual Comercial Infantil 
(esCi), Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 
(esCnna) para hacer referencia al sometimiento de niñas, niños y ado-
lescentes a prácticas eróticas y sexuales, a prostitución, actos de porno-
grafía, venta o trata con fines sexuales, turismo sexual y otros delitos 
conexos, que en algunos casos han sido sustituidos por las siglas corres-
pondientes. 

El presente documento integra los apartados finales de la investiga-
ción organizados en seis capítulos que someten a la discusión el fenó-
meno de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 
desde diferentes tópicos. 

La información proviene de dos grandes clases de fuentes:

Fuentes primarias directas producto del trabajo de campo en la ca-•	
lle, y de las entrevistas con informantes claves.
Fuentes indirectas secundarias, con datos colectados a partir de do-•	
cumentos especializados, en torno al estado del arte de la explota-
ción sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, esCnna, en 
general y en el Centro Histórico de Guadalajara en específico.

El primer capítulo es un trabajo colectivo de la autoría de Érika Ramí-
rez Diez, María Antonia Chávez Gutiérrez y María Rita Chávez Gutié-
rrez, que diserta en torno a los factores socioculturales relacionados 
con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en 
México. Las autoras exponen distintos hechos relacionados con la pro-
blemática en cuestión, que suelen perpetrarse contra menores de edad 
en condiciones de vulnerabilidad, quienes se constituyen sujetos con 
riesgos potenciales para distintas modalidades de abusos y donde las 
posibilidades de atención por parte de las instituciones han quedado, 
sin duda, rebasadas. 

1. La Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el estado de Jalisco establece en 
su Artículo 3: “Para los efectos de esta ley se entiende por: I. Niña o Niño: todo ser humano 
menor de 12 años de edad; ii. Adolescente: todo ser humano mayor de 12 y menor de 18 
años de edad. Por su parte, el Art. 1º de la Convención de los derechos del niño consigna: “Se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad (…)”.
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El capítulo segundo colectivo de María Antonia Chávez Gutiérrez, 
María Rita Chávez Gutiérrez y Érika Ramírez Diez abre la discusión 
sobre las realidades de la explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes en el estado de Jalisco. Se describen los esfuerzos insti-
tucionales para la atención de la explotación sexual comercial infantil y 
sus alcances. Queda de manifiesto cómo, a pesar de contar con espacios 
institucionales y varios programas para la atención de la esCnna, los 
avances en la atención de los casos han sido mínimos, los resultados in-
suficientes y no se han atendido en forma satisfactoria las necesidades y 
problemas de la infancia en este estado. Se consigna que los programas 
de gobierno y de las organizaciones civiles del estado de Jalisco diri-
gidos a la atención de la infancia han permanecido invariables desde 
hace décadas y claramente se han visto superados por las necesidades 
actuales.

El tercer capítulo de María Antonia Chávez Gutiérrez presenta, en 
específico, los resultados cuanti-cualitativos de la investigación de la ex-
plotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el Centro 
Histórico de Guadalajara. Prefigura los primeros datos que, posterior-
mente, serán sometidos a un tratamiento de mayor hondura en trabajos 
posteriores. 

El cuarto capítulo escrito por Tomás Eduardo Trinidad López expo-
ne, desde el lenguaje de los propios actores, las expresiones y vivencias 
de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en 
Guadalajara. El autor presenta una realidad que suele resultar ajena 
para aquellos que no han convivido, en vivo, con los menores en situa-
ción de calle, ni escuchado sus crudos relatos. Se trata de un trabajo 
que suele indignar a quien lo atiende y lo insta al encuentro de po-
sibles explicaciones para las distintas interrogantes que plantea: ¿Por 
qué abandonaron sus casas?, ¿qué hacen en concreto para sobrevivir 
en las calles? ¿Cómo es su discurso y el lenguaje que emplean para 
comunicarse entre ellos?, ¿cuáles suelen ser sus sueños en semejante 
contexto?, pero, sobre todo, describe las terribles situaciones a las que 
han sido sometidos como víctimas de explotación sexual comercial.

El capítulo quinto, de Adriana Verónica Rodríguez Salguero, na-
rra con estilo peculiar lo que sucede en las calles, las expresiones de 
la sexualidad, y presenta una mirada desde los propios niños, niñas y 
adolescentes que la habitan. Plantea la necesidad de explicación de la 
sexualidad desde una perspectiva holística, donde confluyan los proce-
sos biológicos, psicológicos, sociales y culturales del sexo. Incluye, asi-
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mismo, las expresiones integrales de las personas en su conocer, hacer, 
vivir y ser como entes sexuales; propone, asimismo, la necesidad de re-
plantear las acciones para el logro de la integración de la sexualidad al 
desarrollo integral de los individuos, en pos de la mejoría de la calidad 
de vida.

La autora problematiza desde los derechos sexuales en diversas nor-
mativas nacionales e internacionales avaladas por el Estado mexicano y 
señala los derechos concernientes a la protección de la salud sexual y re-
productiva con énfasis en el derecho de los niños, niñas y adolescentes. 
Señala, de hecho, la desprotección que padecen los infantes víctimas 
de explotación sexual y comercial al padecer una violencia y abuso que 
exhibe abiertamente el incumplimiento de sus derechos.

El último de los capítulos, de autoría colectiva de María Rita Chávez 
Gutiérrez, María Antonia Chávez Gutiérrez, Érika Ramírez Diez y Da-
niel Manríquez González, somete a discusión la complejidad jurídica 
para el logro de la erradicación de la explotación sexual comercial in-
fantil en México. Los autores exponen y problematizan en torno a la 
controvertida posición de las leyes en la aplicación y garantías de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes y los abusos a que son so-
metidos por parte de los adultos. Constituye un acercamiento a la parte 
del sistema normativo relacionado con la explotación y el abuso de los 
menores de edad ante la ley.

En este capitulo se concentra la discusión en torno a algunos instru-
mentos legales internacionales, nacionales y estatales que pretenden la 
protección de la vida y el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Se 
describe el fenómeno de la perpetración sexual y los delitos correlacio-
nados cometidos en las etapas previas o durante el proceso de la comer-
cialización sexual, al mismo tiempo que formula algunas conclusiones y 
propuestas acerca de la eficacia de las leyes en el combate de la explo-
tación sexual comercial infantil desde los fundamentos de la doctrina de 
la protección integral y las categorías de los derechos humanos y de los 
derechos de los niños.

Finalmente, sólo subrayar que el trabajo en su totalidad expresa la 
necesidad de comprensión de la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes esCnna como un fenómeno multicausal, donde se 
conjugan factores estructurales (sociales, políticos, económicos, cultu-
rales, familiares e individuales), que coloca a los infantes en situaciones 
de riesgos mayores, capaces de imposibilitar, y aun anular, su desarro-
llo.
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Los resultados plasmados en la obra obligan a la búsqueda de nue-
vas rutas en las agendas institucionales para la atención del problema y 
comprometen la continuidad de la realización de estudios análogos para 
la mayor profundización en el estudio de tan dramático fenómeno.

Este libro, en ese sentido, constituye un eslabón de los esfuerzos 
compartidos entre las instituciones de Jalisco para la comprensión de 
los numerosos problemas de nuestra infancia. Los lectores podrán in-
corporarse a la discusión y luchar por la multiplicación y conquista de 
espacios que garanticen un mundo más seguro y justo para los seres 
humanos en desarrollo.

María Antonia Chávez Gutiérrez
Universidad de Guadalajara
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1 
La explotación sexual comercial de niñas, 

niños y adolescentes en México. 
Algunos factores socioculturales

Érika Ramírez Diez1

María Antonia Chávez Gutiérrez2

María Rita Chávez Gutiérrez3 

En sus pequeños cuerpos sedimenta
la absurda sinrazón y nuestro olvido…

Érika Ramírez Diez

I. Imagen internacional de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes4

La dramática presencia de explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes que define el abuso sexual por parte de adultos y su 

1. Profesora investigadora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. 
Psicóloga, Mtra. en Lengua y Literatura Mexicana y candidata a Dra. en Filología. Se espe-
cializa en temas asociados con el discurso académico y el desarrollo social.

2. Licenciada en Psicología, Master en Psicología Educativa y Doctora en Educación Superior. 
Especialista en el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el 
desarrollo social. Profesora investigadora titular del Departamento de Desarrollo Social de 
la Universidad de Guadalajara.

3. Abogada y Doctora en Derecho por la UNAM. Profesora investigadora titular del 
Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Se especializa en te-
mas relacionados con el desarrollo social.

4. En este trabajo las nociones “niños”, “niñas y “adolescentes” designan a toda persona menor 
de 18 años.
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remuneración en dinero o en especie,5 en un sórdido comercio humano, 
es parte innegable del escenario actual mundial. Existen varias formas 
principales e interrelacionadas de esta explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes, que configuran la prostitución, la pornogra-
fía y la trata con fines sexuales. 

Puede decirse que, a nivel mundial, la explotación sexual comercial 
de niñas, niños y adolescentes suele evidenciarse a través de “servicios” 
y “mercancías” que se ofrecen en los mercados internacionales. El tu-
rismo sexual, la producción de pornografía, el tráfico de personas aso-
ciado con la migración, y la trata de personas son, por desgracia, nego-
cios comunes que ofrecen respuesta a la existencia de demanda: “si hay 
demanda, hay oferta”. Generalmente se concreta cuando explotadores 
sexuales de países poderosos viajan a distintos destinos, entre ellos nues-
tro país, donde el acceso a personas menores de edad en condiciones de 
gran vulnerabilidad es franco, y su impunidad un hecho promovido por 
graves vacíos e imprecisiones en los códigos penales locales.

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes per-
fila prácticas delictivas que degradan y amenazan su integridad física y 
psico-social. 

Reportes de la uniCef de 2006 consignan que 150 millones de ni-
ñas y 73 millones de niños menores de 18 años fueron víctimas en 2002 
de relaciones sexuales forzosas o de otras formas de violencia física y 
sexual en el mundo. Asimismo, cada año se eleva en 1,8 millones el nú-
mero de víctimas de la trata con fines asociados.

Las desigualdades sociales, marcadas por las pobrezas en que so-
breviven numerosas comunidades, constituyen un riesgo latente para 
la promoción del turismo sexual infantil en sus entrañas, a través de la 
inserción de los abusadores en sus medios, quienes llegan a considerar 
que favorecen a los habitantes con las ganancias concomitantes a la ex-
plotación sexual comercial infantil que practican. 

La explotación sexual comercial infantil se señala así como el ter-
cer negocio ilícito más lucrativo del planeta, y como un problema que 
afecta gravemente a los niños y niñas del mundo, y en específico de 
América Latina, donde inocentes víctimas de traficantes y explotadores 

5. eCpat (2006). Informe global de monitoreo de acciones en contra de la explotación sexual comer-
cial de niños, niñas y adolescentes. eCpat Internacional, Saladaeng Printing Co., Ltd., México, 
p. 4.
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son presa de un turismo sexual que constituye una amenaza creciente. 
Aunque no existen cifras fidedignas que señalen con claridad el número 
de menores que son presas de explotación sexual, la Organización Mun-
dial de la Salud (oMs) estima que, a nivel global, cerca de 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños han padecido alguna forma de violencia 
sexual, cifra idéntica a la de uniCef señalada arriba.6

La producción de la pornografía infantil (imágenes del cuerpo del 
niño, niña o adolescente que se convierten en una mercancía para la 
explotación) prolifera, hemos dicho, en los países que cuentan con una 
aplicación débil de los códigos penales y que, además, garantizan bajos 
costos en la distribución de los materiales pornográficos entre los “con-
sumidores” (explotadores), quienes dirigen altas cantidades de dinero 
al consumo de estos productos. El acceso a Internet ha favorecido el in-
cremento, a niveles desmesurados, de esta distribución de pornografía 
infantil. Existen por la red millones de zonas virtuales donde es posible 
encontrar materiales pornográficos. Según estimaciones de Parry Aftab 
(de www.cyberangels.com): 

(…) se crean al día alrededor de 500 nuevas zonas virtuales destinadas a la difu-
sión de este contenido. Un número indiscutiblemente alarmante (…) alrededor del 
60% de los sitios Web existentes dedicados a esta temática son de acceso privado, 
con una cuota que ronda los 40 euros mensuales de promedio. Un cálculo estima-
tivo arrojaría cifras escalofriantes: alrededor de 1000 millones de euros mensuales 
genera este mercado que expone sexualmente a niños desprotegidos, sin su con-
sentimiento y de manera ilegal.7

La propia red, en sitios tan populares como Yahoo México, ha consig-
nado muy recientemente entre sus noticias centrales: “Acusan al sitio 
‘web’ Craiglist de ser la mayor fuente de prostitución:” y anuncia que 
el jefe de la policía de Illinois ha emprendido una demanda en contra 
del popular sitio de ventas estadounidense a la que acusó de ser ‘la 
mayor fuente prostitución de ese país’: “Los niños desaparecidos o los 
que se fugaron, las mujeres víctimas de abuso sexual o las que vienen 

6. S/A “Alarmante crecimiento del turismo sexual infantil”. (En línea), (ref. de 02 de noviembre 
de 2007). Disponible en Web: http://www.perfil.com/contenidos/2007/10/30/noticia_0024.html

7. Cabezas López, Carlos. “Pornografía infantil e Internet: Una problemática social”. (En lí-
nea), (ref. de 2 de noviembre de 2007, 02:13:00). Disponible en Web:http://www.casoabierto.
com/reportajes/investigacion/pornografia_infantil_e_internet_la_realidad_de_un_proble-
ma_socia.html
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del extranjero víctimas de tráfico de seres humanos son regularmente 
obligados a tener relaciones sexuales con desconocidos debido al proxe-
netismo de Craiglist”.8 La noticia consigna asimismo que una investi-
gación del fbi ha revelado la existencia de más de 2, 800 anuncios en 
Craiglist sobre prostitución de menores durante 2008.

La pornografía infantil está tipificada por el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño como “Toda representa-
ción, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales 
explícitas, reales o simuladas.

Los negocios del turismo sexual y de la pornografía infantil también 
se relacionan con la trata de personas donde las mercancías en venta no 
son tan sólo las imágenes o los servicios sexuales, sino las personas mis-
mas. Ello prefigura, en pleno siglo xxi, condiciones infrahumanas de 
compra y venta de seres humanos, en auténtica situación de esclavitud.

Niños, niñas y adolescentes son literalmente “cosificados” por redes 
que organizan un negocio de trata de personas para diversas formas de 
explotación: laboral, sexual, servidumbre, venta de órganos, adopcio-
nes ilegales… Se trata, sin duda, de nuevas modalidades de esclavitud 
contemporánea, donde la presencia de un “amigo” o conocido funge 
de intermediario, quien con engaños y coacción involucra a los infantes 
para beneficiarse de ellos y proveer diferentes servicios a clientes que 
pagan por ello.

Según David Coronado (2007) la explotación sexual comercial infan-
til opera abiertamente en establecimientos comerciales, bien definidos, 
que orientan su actividad hacia la promoción de servicios sexuales y de 
entretenimiento. Como el caso de algunos centros nocturnos, tables dan-
ces, sitios de streapers, casas de masaje y agencias que ofertan servicios 
sexuales de mujeres y de hombres a domicilio. A la par, existen redes 
“subterráneas” de contacto y promoción de servicios sexuales, que traba-
jan principalmente en centros turísticos y en la marginalidad legal.

Los datos son alarmantes, el Congreso Mundial contra el Comercio 
y la Explotación Sexual de la Infancia, realizado en Estocolmo, Suecia, 
en agosto de 1996 ha estimado que: 

8. “Acusan al sitio ‘web’ Craiglist de ser la mayor fuente de prostitución”. En Yahoo México no-
ticias. (En línea), (ref. de 07 de marzo de 2009). Disponible en Web: http://mx.yahoo.com/
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Más de un millón de niños y niñas son obligados a prostituirse cada año en el 
mundo entero, dentro de un negocio internacional en el que participan mafias que 
obtienen ganancias de millones de dólares en América Latina, al igual que en otros 
sitios del mundo, una de las víctimas potenciales de esta explotación son los niños 
y niñas que viven en la calle, en muchos casos logran que estos infantes participen 
bajo la promesa de remuneración económica, pero el secuestro es común.9

Así, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes cons-
tituye una muestra de su vigencia y uno de los temas más politizados 
de los últimos tiempos. Las ganancias económicas generadas por el 
mercado sexual pueden equipararse, sorprendentemente, a las que son 
producto del narcotráfico. De esta forma, los gobiernos se enfrentan 
ante el urgente desafío de responder a las preocupaciones y demandas 
sociales, para promover y hacer cumplir los derechos de la infancia, y 
garantizar la satisfacción de sus necesidades sociales.

La uniCef misma ha señalado en concreto al comercio sexual in-
fantil y al tráfico de personas como la tercera actividad ilícita más lucra-
tiva del mundo, con ganancias de 12 mil millones de dólares al año, sólo 
después del narcotráfico y de la venta de armas.10

Consecuente con lo anterior, los medios de comunicación, por caso 
Monire Pérez López reportera de canal 11 noticias de México, señalan 
en sus notas datos como: 

(…) la explotación sexual y comercial infantil es el tercer delito más lucrativo en el 
mundo. Cada año genera ganancias por 12 mil millones de dólares. Sus redes no 
trafican con drogas ni con armas. Su mercancía son las personas. Los niños y las 
niñas, el producto más preciado… En México, 20 mil niños y niñas son víctimas 
del tráfico y explotación sexual y comercial. Por lo menos, 6 mil de ellos viven en 
la Ciudad de México. Detrás de cada uno, está una red que actúa con la estructura 
del crimen organizado.11

9. edniCa. “Falta mucho por aclarar en el caso de abusos a los niños callejeros en México” 
(En línea), (ref. de 3 de diciembre de 1997). Disponible en Web: www.laneta.apc.org/ednica/
urgente.htm. 

10. López, Isaura y Mariana González. “Sexo con niños, aquí a la vuelta”. En Gaceta Universitaria, 
Universidad de Guadalajara. (En línea), (ref. de 22 de julio de 2007). Disponible en Web: 
http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/482/482-10.pdf

11. Pérez López, Monire. “Llaman a combatir el delito de tráfico y explotación sexual infantil”. 
Fuente: Once Noticias de 10 de julio del 2007. (En línea), (ref. de 30 de julio de 2008). 
Disponible en Web: http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2007-07-
10&numnota=25 
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Imagen de México 

México ocupa el lugar número 28 en el mundo y el quinto en América 
Latina con el mayor comercio sexual de niños, solamente superado en 
la región por Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana, 
precisan datos de la oit y de otros organismos nacionales e internacio-
nales involucrados en la defensa y protección de las víctimas del delito. 

El Informe global de monitoreo de acciones en contra de la explo-
tación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, eCpat (2006), 
confirma que gran número de niñas son traídas a México con engaños 
desde Guatemala, Honduras y El Salvador. La situación de esas peque-
ñas (algunas de hasta 12 años) es grave: suelen “venderse” a bares por 
entre 18 y 36 dólares, donde son mantenidas en situación de esclavitud 
y obligadas a cubrir sus gastos de alojamiento y alimentación. Muchos 
de los dueños de esos bares pueden tener altos cargos en el gobierno 
y en la iniciativa privada. Se trata de personas que suelen actuar en la 
sombra y obtener importantes ingresos por esos conceptos.12 

Hemos señalado ya que la explotación sexual comercial es consi-
derada por la oit como una de la peores formas de trabajo infantil, y 
responde a múltiples causas,13 cuya dinámica trasciende los contextos 
geográficos y socioeconómicos particulares. No es, pues, un fenómeno 
nuevo, ni local, ni exclusivo de algún país, que, hemos dicho, prolifera 

12. eCpat (2006). Informe Global de monitoreo de acciones en contra de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes. eCpat Internacional, Saladaeng Printing Co. Ltd. 
México

13. C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. Convenio sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nota: Fecha de entrada 
en vigor: 19:11:2000) Lugar: Ginebra Sesión de la Conferencia: 87 Fecha de adopción: 17:06:1999  
Sujeto: Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y de los adolescentes. 
Artículo 3. A los efectos del presente Convenio la expresión “las peores formas de trabajo 
infantil” abarca: a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. (En línea), (ref. de 25 
de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182.
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en los países con sistemas legisles débiles. Es ese precisamente el caso 
de México. Antonio González Díaz sostiene: 

México ocupa el quinto lugar en Latinoamérica en explotación sexual infantil, con 
250 mil menores padeciéndola, según informó la directora Regional en América y 
el Caribe de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, Teresa Ulloa. En nuestro 
país se ha registrado un incremento alarmante del 100 por ciento en los últimos 
cinco años, de esta cifra, 70 por ciento son niñas.14

Más aún:

Cada año niñas, niños y adolescentes son engañados, vendidos, coaccionados o 
sometidos a situaciones de explotación de las cuales les resulta difícil escapar, pues 
constituyen la mercancía de una actividad ilícita dominada por la delincuencia or-
ganizada. Estamos hablando de que a nivel mundial de acuerdo con la uniCef 
aproximadamente dos millones de niñas son introducidas al comercio sexual. Este 
mismo organismo ha informado que ésta se considera como la tercera actividad 
ilícita del mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico, que genera ganan-
cias anuales de treinta y dos mil millones de dólares.15

No obstante los esfuerzos que ya se intentan para su abatimiento, la 
explotación sexual comercial de las niñas, niños y adolescentes hace evi-
dente una cultura de incumplimiento de los derechos de la infancia y 
de las condiciones de vulnerabilidad social en la que se vive en México, 
hechos que han estado presentes en los espacios de discusión de varios 
organismos internacionales,16 en los distintos contextos. Juan Miguel 
Petit, Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornogra-
fía Infantil de la onu, ha dicho con respecto a México: 

14. González Díaz, Antonio. “Entre vtp, rifas, email, aumenta la explotación sexual de niños”. 
(en línea). Disponible en Web: http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modloa
d&name=News&file=article&sid=637 

15. Matus Toledo, Holly y Victoriano Montalvo Rojas. “Reformas necesarias para la legislación 
local, en materia de trata de niños, niñas y adolescentes y de explotación sexual”. Senado de 
la República, lx Legislatura. (En línea), (ref. de 22 de mayo de 2007). Disponible en Web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2007/06/27/1&documento=74

16. En su resolución 1990/68, titulada “Derechos del niño”, la Comisión de Derechos Humanos 
decidió designar, por el período de un año, a un Relator Especial abocado a asuntos relacio-
nadas con la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños para la pornogra-
fía. El nombramiento ha sido renovado con regularidad, por última vez en 2001, cuando la 
Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 2001/75, sobre los “Derechos del niño”, 
decidió renovar el mandato del Relator Especial por un nuevo período de tres años. El cargo 
de Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía recae actualmente en Juan Miguel Petit (de Uruguay). 
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(…) es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual. En Internet es califi-
cado como “el sitio ideal” para los pederastas y aunque no se trata de un ranking 
mundial, reconoció que nuestro país es altamente vulnerable y facilita el abuso 
contra menores. Esto se debe, afirmó, a su situación geográfica, pobreza y otros 
factores, como el poderío de organizaciones de narcotraficantes que “no son exclu-
sivas ni excluyentes”. Además, expuso que las violaciones a los derechos humanos 
son cometidas al amparo de un Estado débil, ausente e inflexible.17 

Y continúa:

Negar que existe la prostitución infantil en una Ciudad es lo peor que puede su-
ceder para combatirla, aseguró el relator especial de la onu Juan Miguel Petit, de 
visita en Guadalajara señaló en entrevista con MURAL la importancia de la par-
tición pública y privada en el diseño e implementación de políticas públicas para 
combatir la prostitución sexual infantil.18

En su informe sobre México asentó: “[…] son abrumadoramente coin-
cidentes los testimonios de menores explotados sexualmente en las 
grandes ciudades en el sentido de que la corrupción y desidia policial 
son de las causas principales de que la explotación y la trata de personas 
se desarrolle”.19 

Todavía más: 

Existen grupos de niñas y niños que son explotados sexualmente con fines comer-
ciales, cada uno enfrentando una distinta situación. Por un lado, se encuentran los 
niños y niñas de la calle con un número estimado de unos dos mil trabajando en 
espacios públicos, mientras que cerca de 400 habitan de manera regular en estos 
espacios. Dentro de este último grupo, una parte se prostituye de manera ocasio-
nal para poder sobrevivir mientras que una proporción menor, alrededor de 80, lo 
hacen de manera más estable como modo de vida. Se trata tanto de niñas como de 
niños, aunque predominan lo segundos, que tienen entre 12 y 17 años y que en su 

17. Roldán, Nayeli. “La pobreza, uno de los detonadores. México, “el sitio ideal” para pederastas: 
Relator de la onu. Esto se debe, a situación geográfica, pobreza y otros factores, como el pode-
río de organizaciones de narcotraficantes que “no son exclusivas ni excluyentes”, 7 de mayo 
de 2007. (En línea), (ref. de 12 mayo de 2007). Disponible en Web: http://www.milenio.com/
mexico/milenio/nota.asp?id=507354&sec=19

18. Mario Gutiérrez. Entrevista /Juan Miguel Petit /Pide ir vs. Lenocinio infantil. (En línea). 
Disponible en Web: http://busquedas.gruporeforma.com/mural/buscador/DocumentoImpresa.
aspx 

19. Víctor Ballinas. La Jornada, 12 de marzo de 2008. (En línea), (ref. de 26 de abril de 2008). 
Disponible en Web: http://nopornoinfantil.blogspot.com/2008/03/corrupcin-y-desidia-poli-
ciaca-alientan.html 
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mayoría provienen tanto de los barrios populares de la zona conurbana como de 
otros estados.20

Es el sector turístico el área de mayor riesgo para la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes. Para su prevención y atención 
se requiere que los diversos actores de los sectores relacionados con el 
problema de la explotación sexual comercial formen un frente común 
para el establecimiento de códigos éticos y de responsabilidad social 
que garanticen el éxito de su erradicación. 

Esfuerzos gubernamentales en México para la atención 
de la escnna

La Agenda Mundial para la Acción contra la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes señala un marco detallado 
de categorías y acciones que los gobiernos de los países deben realizar, 
en asociación con organizaciones de la sociedad civil y con actores clave 
para combatir los delitos a que hace alusión el nombre. En general, 
estas acciones se concentran en los rubros: 1) Coordinación y coope-
ración; 2) Prevención; 3) Protección; 4) Recuperación, rehabilitación y 
reinserción; y 5) Participación de la niñez.21

En consecuencia con esta agenda, el dif nacional cuenta ya con el 
Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial Infantil que promueve el diseño e implementación de 
planes de acción a nivel local, y que, en concordancia con el Plan de Ac-
ción Nacional, contempla acciones en materia de articulación, preven-
ción, atención, protección jurídica y defensa de los derechos de la niñez, 
ejecutadas a través de comités o coordinaciones locales. Este programa 
opera en la actualidad en las 60 ciudades consideradas como de mayor 
vulnerabilidad y en 18 estados de la República. Se han desarrollado 16 
diagnósticos locales en los estados de: Baja California, Coahuila, Coli-

20. Víctor M. Chávez Ogazón. “Crece la explotación sexual infantil en Guadalajara. Según infor-
me de la onu, allí se prostituyen a cerca de 400 menores periódico”. En El Occidental, 22 de 
marzo de 2008. 

21. Informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual y comercial de niños, 
niñas y adolescentes. eCpat Internacional, México, 2006. (En línea). Disponible en Web: http://
www.ecpat.net/eng/A4A_2005/PDF/Americas/Global_Monitoring_Report-MEXICO.pdf
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ma, Chipas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.

Se ha promovido, asimismo, la adecuación del marco legislativo en 
ocho estados: Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Es-
tado de México, Quintana Roo y Veracruz. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2007), 
por su parte, ha presentado una serie de estrategias para impulsar los 
mecanismos de promoción, protección y valoración de los derechos de 
las niñas, los niños y jóvenes, con base en el principio del interés su-
perior del niño, procedimientos que deberán aplicarse en los distintos 
estados de la república con la intención de avanzar en la prevención y 
atención de la esCi a nivel nacional. Sería deseable que en los distintos 
estados se trabajara en:

La delimitación conceptual y precisión jurídica del fenómeno •	 esCi. 
El análisis de las facultades y programas de las autoridades, órga-•	
nos, dependencias e instituciones competentes involucrados en el 
tema de los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes.
Desarrollo de un marco general para el diseño y ejecución de pro-•	
gramas y de políticas públicas sobre la esCi.
Impulso de programas de reinserción, recuperación y reparación •	
del daño a las niñas, niños y jóvenes involucrados en la esCi.
Articulación intersectorial para el diseño e implementación de ini-•	
ciativas sobre la esCi.
Retomar el Protocolo Operativo para la Detección, Protección y •	
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Explotación 
Sexual Comercial de la oit.22

Resulta claro que para atender la explotación sexual comercial que 
involucra a los niños, niñas y adolescentes debe trabajarse directamente 
en las comunidades expulsoras del fenómeno contra su naturalización 
en las propias familias. 

En las distintas comunidades, y con apoyo de las autoridades mu-
nicipales, deben desarrollarse mecanismos concretos para prevenir, 

22. Cdh df. Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal 2006, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007.
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atender y combatir el problema. Se hace necesario que se elaboren 
diagnósticos concretos que permitan conocer el desenvolvimiento lo-
cal del fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes para el desarrollo de las acciones preventivas necesarias. 
Sería preciso:

Revelar las estrategias que utilizan las redes para captar a las vícti-•	
mas. 
Ubicar los lugares de riesgo donde actúan los explotadores sexuales.•	
Difundir campañas informativas en la comunidad que permitan •	
reconocer los lugares estratégicos de riesgo de explotación sexual 
comercial, además de difundir su carácter delictivo.
Simplificar las estrategias para promover y atender las denuncias •	
que garanticen su atención inmediata y la protección de las víctimas 
y de sus familias. 
Crear espacios para la orientación y manejo de una sexualidad res-•	
ponsable.

Pueden además promoverse estrategias entre los ciudadanos que inci-
dan en los mecanismos del mercado para realizar acciones de boicot 
hacia aquellas empresas o negocios que toleren o participen en la explo-
tación sexual comercial infantil: por ejemplo los hoteles y bares que 
ofrecen servicios sexuales con menores; los periódicos que los anuncien, 
las salas de masaje encubiertas, las agencias de viajes que la incluyan en 
sus tours turísticos…

Se requiere disminuir la demanda generada por la “clientela”, los 
explotadores sexuales, quienes no han comprendido e internalizado 
que la utilización de personas menores de edad para actividades sexua-
les comerciales implica un crimen penalizado con la prisión. Para ello 
convendría el lanzamiento de campañas permanentes que subrayen la 
ilegalidad de la práctica.

Asimismo, las instituciones educativas deberían impulsar estrate-
gias educativas diversas que permitan la preparación de los niños, niñas 
y adolescentes en materia de sus derechos y deberes para la concienti-
zación y adquisición de una cultura preventiva del maltrato infantil, el 
abuso sexual y la explotación sexual. Se trata de una educación sexual 
en todos los niveles que promueva el manejo responsable de una sexua-
lidad acorde con los derechos humanos. 
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A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (sndif), el sector público, el sector privado y algunas organi-
zaciones de la sociedad civil han sumado esfuerzos para desarrollar e 
instrumentar el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Atender y Erra-
dicar la Explotación Sexual Comercial Infantil. Se trata de un esforzado 
plan que, sin embargo, no cuenta con un periodo fijo determinado ni 
con sustento jurídico que lo ampare. Depende, en consecuencia, de la 
voluntad del gobierno en turno para su continuidad y desarrollo. Asi-
mismo, la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Explotación Sexual Comercial Infantil no posee los mecanismos y 
recursos económicos necesarios para permitir la implementación del 
plan y sostener la continuidad de sus programas.23.

Aunque supone un esfuerzo iniciado, no se ha logrado hasta el mo-
mento la articulación de los sectores público, social y privado para enfren-
tar la explotación sexual con la efectividad que el problema requiere.

Conviene asimismo traer a colación que el Estado mexicano ha pro-
movido la instalación de varios comités interinstitucionales de carácter 
estatal y municipal, comités que suponen la realización de acciones y 
programas contra el fenómeno de la esCnna. Han sido creados como 
parte de la instrumentación del Sistema Nacional de Seguimiento y Vi-
gilancia de la Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, 
promovido por el sndif, la uniCef y la Secretaría de Relaciones Exte-
riores.24

No obstante los esfuerzos referidos, la magnitud del problema exi-
gen redoblar el trabajo, y una decidida vocación por la continuidad. 

ii. Causas sociales, culturales, económicas y políticas de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

En nuestro país se ha incrementado en forma generalizada la inseguri-
dad social expresada en altos índices de violencia y delincuencia, y en, 
entre numerosas manifestaciones, la existencia de redes de narcotráfico 

23. Informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes. eCpat Internacional, México, 2006, p. 14. (En línea). Disponible 
en Web: http://www.ecpat.net/eng/A4A_2005/PDF/Americas/Global_Monitoring_Report-
MEXICO.pdf 

24. Ibid., p. 28.
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y de tráfico de niños que subsisten al amparo de sistemas de corrupción, 
tolerancia, permisividad e impunidad. Así, la compleja conjugación de 
múltiples factores perfila un ambiente proclive a la violación, omisión 
e incumplimiento de los derechos de los niños, y a la verificación del 
fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescen-
tes que nos ocupa. 

El incremento de la inseguridad y la delincuencia social en nuestro 
país aparece directamente relacionado con una creciente violencia al 
interior de las familias a través de diversas formas de maltrato y abuso 
de los infantes. Ello confirma que los problemas sociales, a lo largo de 
la historia, vulneran la estructura y condición de la familia, dentro de la 
que se manifiestan con mayor claridad los efectos de importantes pro-
blemas estructurales como la pobreza a varios niveles. 

Los impactos de la violencia social que se vive en las comunidades y 
en las familias obligan a la reflexión profunda desde los valores huma-
nos, que permita la identificación de las necesidades más claras, toman-
do como base los derechos sociales y las obligaciones del Estado.

Para entender los efectos de la insatisfacción de las necesidades 
humanas básicas en las personas, es preciso conocer y comprender los 
modelos actuales de familia, bajo la perspectiva de principios éticos y el 
reconocimiento de la diversidad de estructuras, condiciones y creencias, 
que permitan la construcción de renovadas alternativas de apoyo para 
el mejoramiento de la vida personal, familiar y social, con su consecuen-
te protección y dignificación humana.

En México, para ser claros, este recrudecimiento de la violencia so-
cio-familiar, con el predominio de sus diversas formas de abuso y mal-
trato, conductas todas que, por acción u omisión, infligen daño físico o 
emocional a algunos de los miembros de la familia, particularmente a 
los más vulnerables, expresadas por la permisividad de la explotación y 
del trabajo infantil, el abuso sexual y/o la explotación sexual y comer-
cial, afecta en forma decisiva el desarrollo de los seres humanos. La 
investigadora Elena Azaola (2000), en su trabajo sobre la prostitución 
infantil en la Ciudad de México, sostiene: 

En nuestro país, la explotación de menores de edad con propósitos sexuales es 
un fenómeno poco conocido y complejo ya que abarca diversos grupos, redes y 
actividades, que por ser ilícitas operan más o menos en la clandestinidad [...] Los 
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menores que participan en esta actividad son, por lo general, inducidos por adultos 
quienes los despojan de la mayor parte de los recursos que de ella obtienen.25 

Los matices de una cultura adulto-céntrica rematan un cuadro que 
naturaliza el dominio del niño por parte del adulto y consiente diversas 
formas de gratificación sexual dentro de relaciones familiares asimé-
tricas y machistas donde el ejercicio de la sexualidad se traduce en un 
ejercicio del poder.

Según el informe del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia dif de 2005, más de 20 mil menores fueron víctimas de explota-
ción sexual comercial en México durante ese año, al mismo tiempo que 
se recibían 13 mil denuncias. 26

Sin embargo, a pesar del incremento del abuso y la explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, existen 
muy pocos datos que permitan evidenciar su trayectoria y sus condicio-
nes de variabilidad por la situación de clandestinidad en las que opera 
y la escasa denuncia por parte de las víctimas. En este último factor 
inciden los vicios de los procedimientos jurídicos y la ausencia de lo que 
podríamos denominar una cultura de denuncia; sin olvidar las amena-
zas que reciben de sus agresores para no denunciar o para retractarse, 
en caso de haberlo hecho. Contribuye también el hecho cultural de que 
la mayoría de las víctimas asumen las experiencias de abuso como con-
ductas comunes, cotidianas y consustanciales a sus contextos de vida:27

La indiferencia o tolerancia social culpa y criminaliza a las víctimas de la explota-
ción sexual comercial; por lo tanto, el silencio, los secretos y sigilos sobre el tema, 
aunados a la falta de vías seguras o fiables para que las niñas, los niños o las per-
sonas adultas la denuncien, de acuerdo con el experto independiente de la onu 
sobre la violencia contra los niños y las niñas, son factores determinantes de riesgo 
en torno a la violencia y la explotación sexual infantil.28

25. Azaola, Elena, “Prostitución infantil”. En Este país, núm. 22, México, D. F., diciembre de 
1997, pp. 22-30.

26. “Alarmante alza de abuso infantil”. Periódico Vanguardia, pagina 9ª, miércoles 26 de abril de 
2006, Saltillo Coahuila, México.

27. Chávez Gutiérrez María Antonia (2006). Acercamientos a la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: dif/Universidad de Guadalajara, p. 46. 

28. Cdhdf. Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, 2006, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007.
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Así pues, una de las limitantes más graves para la atención del problema 
de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes lo 
constituye esta ausencia de una cultura de denuncia de los hechos. Los 
pocos casos identificados pronto se desisten bajo amenazas. Los que 
llegan a sostener la denuncia requieren de protección física y jurídica, 
además de la atención de profesionales que logren su reinserción en el 
medio, con el propósito de evitar su revictimización. Todo configura un 
complejo proceso que en México demanda su clarificación, fortaleci-
miento, y la aplicación de una estrategia de tolerancia cero contra los 
responsables.

Por otro lado, y en lo que toca al desconocimiento de la real magni-
tud del problema, a nivel nacional el abuso sexual es un fenómeno que 
ha sido poco abordado por los investigadores sociales. De esta manera, 
no puede hablarse de cifras cercanas a la realidad en razón de que se 
desconoce el tamaño y las cualidades particulares de este problema. En 
las distintas comunidades sólo se habla de aproximaciones al referirse 
a la existencia del fenómeno. De esta forma, los datos con los que se 
cuenta son de carácter especulativo y provienen de fuentes inciertas. 
Por lo general, el medio donde suele evidenciarse la información en 
forma dramática es la prensa.

Hemos reiterado que este fenómeno altera el desarrollo natural de 
los infantes como consecuencia del abuso sexual y de la situación de in-
defensión de sus derechos. La vulnerabilidad social en la que sobreviven 
los obliga, por así decirlo, a someterse a la explotación y a la utilización 
de su cuerpo como una opción de “vida”. Una espiral en descenso lleva 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual a sufrir 
de un fuerte rechazo social, estigmatización y al padecimiento de daños 
psicológicos irreversibles: suelen tener muy bajos niveles de autoestima 
y vivir un desencuentro con su propio cuerpo a consecuencia de su so-
bajamiento a objeto sexual, mercancía y bien de intercambio. 

Sólo algunos de los estudios nacionales se aproximan a la caracte-
rización del problema, la descripción de sus manifestaciones, la identi-
ficación de alternativas causales y ofrecen aportaciones mínimas sobre 
orientaciones preventivas que generalmente se dirigen al tratamiento 
de la víctima. Son prácticamente inexistentes los estudios que se cen-
tren en los agresores (explotadores, proxenetas y pedófilos) y en las 
posibles alternativas de tratamiento con programas concretos para su 
rehabilitación. Sigue constituyendo un vacío desde el marco científico, 
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y una necesidad de primer orden, la orientación de proyectos de inves-
tigación en ese sentido. 

Nayeli Roldán, en esta línea, destaca que aun ante la inminencia 
de la existencia de la explotación sexual comercial  de las niñas, niños y 
adolescentes: 

[…] en México no hay estadísticas precisas sobre su alcance. De acuerdo con el 
Informe Global de Monitoreo de la Red de Organizaciones Trabajando para la 
Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, 
eCpat internacional, durante 1998 y 2000 entre 16 mil y 20 mil menores de 18 años 
fueron víctimas de esta práctica en nuestro país.29 

ediaC (Espacios de desarrollo integral aC), por su parte, sostiene que 
la problemática de la explotación sexual infantil se extiende práctica-
mente por todo el territorio nacional, de tal suerte que en la actualidad 
es posible zonificar e identificar la presencia de prostitución infantil en 
por lo menos 22 estados de la República Mexicana, lo que representa 
casi el 69% del país.30

De acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), Erick Gómez Tagle:

[…] los lugares donde se está incrementado el número de niñas y niños víctimas de 
explotación sexual comercial son Celaya, Monterrey, Mazatlán, Xalapa, Mérida, 
Puebla y Tlaxcala; y en las ciudades donde el fenómeno se consolidó se encuen-
tran Tijuana, Tapachula, Ciudad Juárez, Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Cuernavaca, Cancún y el Distrito Federal.31

La explotación sexual comercial infantil como un secreto a voces que 
llega a reconocerse, pero que no se investiga y atiende con la celeridad 
con que se demanda. 

Una propuesta para la investigación social de la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes en las comunidades deberá 

29. Roldán, Nayeli. “La pobreza, uno de los detonadores. México, ‘el sitio ideal’ para pederastas: 
Relator de la onu. (En línea), (ref. de 12 de mayo de 2007). Disponible en Web: http://www.
milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=507354&sec=19.

30. ediac. Espacios de desarrollo integral. (En línea) Disponible en Web http://www.derechosin-
fancia.org.mx/ediac/prostitucion_infantil_en_el_pais.htm

31. González Díaz, Antonio. “Entre vtp, rifas, email, aumenta la explotación sexual de niños”. 
(En línea). Disponible en Web: http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modloa
d&name=News&file=article&sid=637 
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incluir una revisión integral de sus dimensiones sociales, culturales, 
económicas y políticas. El gráfico de María Antonia Chávez Gutiérrez 
(2006), que se presenta en la siguiente página incluye, como ejemplo 
ilustrativo, algunos elementos dignos de tomarse en cuenta en una revi-
sión integral del fenómeno.

Se parte del análisis del modelo socio económico y político, de las 
expresiones culturales de la vulnerabilidad social, de las políticas públi-
cas que atienden el fenómeno, de las garantías jurídicas y de los progra-
mas de atención vigentes, de las estructuras familiares, las situaciones 
de abuso y de maltrato de infantes, además de la identificación de las 
instituciones sociales creadas para la prevención y atención de los casos 
de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. 
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No obstante que ya se ha emprendido un camino de búsqueda de la 
resolución del problema, las políticas públicas vigentes deben revisarse 
en forma permanente, Precisan afinar sus sistemas de evaluación a fin 
de ofrecer la cuenta de los esfuerzos institucionales que se realizan para 
la erradicación de la explotación sexual comercial infantil con vistas a 
la consolidación de una cultura centrada en los derechos de la infancia 
con la participación clara de la ciudadanía.

Identidad de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de explotación sexual comercial 

Los contextos sociales, culturales económicos, geográficos e históricos, 
influyen directamente en la conformación y configuración de las iden-
tidades sociales colectivas e individuales y establecen sus propios crite-
rios de exclusión. La identidad surge como un proceso ínter subjetivo y 
relacional que se revela, se afirma y se reconoce en un contexto social 
determinado, 

La identidad es producto de una construcción social que emerge 
y se afirma en espejo frente al resto de identidades de la interacción 
social. La tarea de responder a las preguntas ¿quién soy?, ¿quién debo 
ser?, ¿quién quiero ser?, ¿qué necesito ser? implica serias contradiccio-
nes individuales que se resuelven en la distinguibilidad, la necesidad de 
ser único, como ninguno otro, a partir de un proceso de diferenciación 
en la referencia, de ser igual a otros, y a la vez la necesidad de pertenen-
cia, considerando la diferenciación y la pertenencia (soy como ninguno, 
soy como algunos y soy como todos). Visto así se trata de un complejo 
proceso de confluencia en un mismo sujeto de diversas identidades. 

Es así que en mismo individuo confluyen, en forma dialéctica, la 
cultura, representada en la pluralidad de identidades, y la individua-
ción. Ambas contribuyen a la construcción de la propia identidad, por 
la que se asume y en el mejor de los casos se resuelve el ¿quién soy? y 
se identifica el yo mismo.

La complejidad de la vulnerabilidad social en la que sobreviven 
los niños, niñas y adolescentes que llegan a ser víctimas de explotación 
sexual comercial, los obliga a un estado sometimiento y a la utilización 
del propio cuerpo como instrumento de trabajo y como su opción des-
esperada para la supervivencia, lo que repercute directamente en su 
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identificación. Todo ello con configuraciones particulares en las relacio-
nes sociales e individuales, con estilos de vida singulares.

La exclusión social es en sí misma una de las severas consecuencias 
que acompañan a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 
Se trata de una exclusión que no inicia con la explotación sexual mis-
ma, sino que suele proceder de una vulnerabilidad histórica marcada 
por graves carencias en la satisfacción de necesidades básicas y por la 
ausencia de apoyos significativos de varios órdenes. Todo reunido, llega 
a colocar a las víctimas en situaciones de alto riesgo y de una clara des-
ventaja social.

Algunos de estos niños, a decir de Elena Azaola, han sufrido re-
chazos, privaciones, abusos, humillaciones, o todo a la vez, de manera 
continua y severa. Se han visto despojados de los recursos materiales 
básicos para su subsistencia, y desposeído de los vínculos necesarios y 
del soporte afectivo social y comunitario exigible para hacer frente a 
situaciones particularmente difíciles, lo que con seguridad los coloca 
en situación de vulnerabilidad específica para su “captura” y “recluta-
miento” en el comercio sexual. Esa vulnerabilidad primaria, propicia y 
sienta las bases de una vulnerabilidad secundaria que se caracteriza por 
la incapacidad de los niños, niñas y adolescentes para hacer frente a las 
ofertas eficaces y seductoras del comercio sexual.32

Estos niños, niñas y adolescentes enfrentan una escasa o nula su-
pervisión por parte de sus padres, lo que los convierte en objeto fácil de 
explotación sexual. En ello influyen también patrones socioculturales 
androcéntricos que favorecen las relaciones desiguales entre hombres 
y mujeres y la cosificación particular del cuerpo de los niños y de las 
mujeres.

La exclusión de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explo-
tación afecta también a sus familias, a la comunidad y a la sociedad en 
su conjunto. En muchos casos son la reproducción de las historias de 
sus propios padres. 

En los entornos en los que se desarrollan estos niños, niñas y ado-
lescentes predominan la violencia física, psicológica y el abuso sexual 
asociados con los comportamientos de los padres. En estos espacios, 
la drogadicción, la migración, la prostitución, la mendicidad, la delin-

32. Azaola, Elena y Richard Estes (2003). La infancia como mercado sexual. México, Canadá y 
Estados Unidos. México: Siglo xxi/Ciesas, pp. 291-293.
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cuencia, la promiscuidad, el aislamiento y la soledad son expresiones 
cotidianas que el niño, niña o adolescente reproducen como mecanismo 
de supervivencia.

Hemos señalado ya, y no podemos dejar de hacerlo, que las niñas, 
niños y adolescentes que han sido víctimas de la explotación sexual su-
fren de severo rechazo social, suelen estigmatizarse y padecen de daños 
psicológicos de carácter irreversible. Como se adivina, sus niveles de 
autoestima son muy bajos y viven un desencuentro con un cuerpo tras-
tocado en bien de cambio, objeto sexual, mercancía…

Los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual y la explo-
tación comercial, comúnmente cursan carencias afectivas significativas 
y procuran las imágenes de adultos para sentirse protegidos, en los con-
textos que se desarrollan las vidas de estos niños, niñas y adolescentes 
prevalecen ambientes de ignorancia, de explotación, de violencia, de 
maltrato y de prácticas sexuales a edades tempranas. 

El informe genérico situacional de Save The Children-Suecia sobre 
Abuso Sexual Infantil y Explotación Sexual Comercial Infantil en Amé-
rica Latina y el Caribe señala que la violencia sexual contra niños y 
niñas constituye un fenómeno que ocurre en la totalidad de las clases 
sociales a escala mundial y que se caracteriza por:

El involucramiento del niño o la niña en actividades de carácter •	
sexual, por parte de una persona dotada de autoridad y poder.
Una relación de poder entre desiguales: el violentador, además de •	
tener más edad, es mayor y más fuerte (en tamaño y fuerza) que el 
violentado; está dotado de ascendencia y/o autoridad reconocidas; 
posee entrenamiento en el ejercicio del poder y acceso a los recur-
sos sociales y económicos que lo habilitan para tal ejercicio. 
Una relación de poder, en la cual la persona con más poder (el violen-•	
tador) se aprovecha del violentado y saca ventajas de la relación de 
violencia, o sea, placer sexual, dominación del otro, sadismo, lucro.
Una relación de dominación, o sea el poder del dominador de rea-•	
lizar sus intereses y objetivos y la gran dificultad para el dominado 
de reaccionar.
Una relación asimétrica de género y de edad, que comprende, en la •	
gran mayoría de los casos, hombres adultos y niñas del sexo femenino.
Una violación de los derechos de la persona humana y de la persona •	
en proceso de desarrollo; derechos a la integridad física y psicológi-



41

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México

ca, al respeto, a la dignidad, al proceso de desarrollo físico, psicoló-
gico, moral y sexual sanos […]33 

En consecuencia, los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso 
sexual y comercial desarrollan serios traumas y desequilibrios psicoló-
gicos, que limitan su sano desarrollo personal, que dificultan notable-
mente la expresión saludable y satisfactoria de la propia sexualidad.

Al respecto, Carlos García señala que el trabajo de instituciones 
públicas y privadas con las víctimas ha logrado hacer visibles los efectos 
devastadores del fenómeno sobre el cuerpo y la subjetividad infantiles y 
el amplio poder vulnerador que ejerce sobre sus derechos, no sólo en lo 
que toca a los derechos de protección, sino de la totalidad del catálogo 
de derechos reconocidos por la Cdn de supervivencia, de desarrollo y 
de participación.34 

Dentro de los riesgos más comunes en la salud de las víctimas son 
destacables los embarazos no deseados, los abortos inducidos, las en-
fermedades de transmisión sexual a edades tempranas —entre ellas el 
Sida—, y los estados depresivos crónicos, entre otros trastornos no me-
nos importantes.

Por si fuera poco, se verifica una sobrevictimización de los niños, 
niñas y adolescentes que han padecido el abuso sexual y comercial, a 
quienes generalmente castigan y estigmatizan los propios padres y las 
autoridades; contrariamente con lo que sucede con los abusadores: el 
explotador, el usuario o el proxeneta permanecen en el anonimato y se 
benefician con una inconcebible impunidad: son muy pocos los casos de 
abusadores y explotadores sexuales que han sido llevados a juicio.35 

33. Informe genérico sobre Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial Infantil en América Latina 
y el Caribe. (En línea). (ref. de 15 de mayo de 2007). Disponible en Web: http://www.matraca.
org.br/romp_conceitos.htm 

34. García Suárez, Carlos Iván. Abuso sexual infantil y explotación sexual comercial infantil en 
América Latina y El Caribe. Informe genérico situacional Save the Children, Suecia. 

35. Chávez Gutiérrez, María Antonia (2006). Acercamiento a la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: Universidad de Guadalajara/dif Jalisco, p. 49.
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La cultura como limitante para el cumplimiento aplicación de los 
derechos humanos y los derechos de la infancia 

En nuestro país se requiere fomentar una cultura de derechos humanos 
que garantice el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Tal y como se ha expuesto a lo largo del texto la explotación sexual 
comercial ejercida contra niñas, niños y adolescentes constituye una de 
las peores violaciones y omisiones de los derechos fundamentales de la 
niñez.

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 
constituye un fenómeno social complejo que atenta contra la integridad 
humana, lo que obliga a agudizar su análisis y la atención del problema 
desde las normas jurídicas, internacionales, nacionales y locales, con 
perspectiva de género, e inclusiva de las condiciones étnicas y de los 
derechos humanos.

Debe reconocerse que la explotación sexual de los infantes está aso-
ciada con elementos culturales muy arraigados en nuestras conciencias, 
tales como la naturalización de la violencia social, intrafamiliar y con la 
violencia propia de una “educación” mal entendida, punitiva, hacia los 
infantes. Todo ello se materializa en la práctica común del maltrato, en 
el trabajo infantil, en diversas formas de un abuso sexual fortalecido por 
la represión sexual y en a alta incidencia de adicciones. Las adicciones 
aparecen en estos escenarios como una respuesta común socialmente 
aceptada, como catalizadoras cotidianas y “naturales” por la supervi-
vencia individual y colectiva de los sujetos sociales.

México es uno de los países más violentos del mundo, lo que cobra 
un impacto negativo entre los niñas, niños y adolescentes: desde hace 
casi 30 años, mueren asesinados, a diario, por lo menos dos menores 
de 14 años a consecuencia de la violencia familiar y de la delincuencia 
común, tal como lo alerta el Informe Nacional sobre Violencia y Salud 
elaborado por la Secretaría de Salud y auspiciado por la Organización 
de las Naciones Unidas (onu).36

Roles familiares confusos y ambientes donde priva el abandono y el 
desdeño entre los miembros, además de controles normativos débiles 

36. Alcántara, Liliana. “En México se tolera el maltrato infantil: onu”. El Universal 
jueves 19 de abril de 2007. (En línea), (ref. de 02 de noviembre de 2007). Disponible en Web: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/150246.html 
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al interior, son los elementos favorecedores de este abuso y explotación 
sexual.

La ausencia de relaciones afectivas sólidas y la deficiente comunica-
ción entre niñas, niños y adolescentes con los padres, es otro ingredien-
te que obstruye la armonía familiar y detona, a la postre, en el abuso 
sexual y comercial a que están expuestos los infantes. 

Es este entorno de la familia el espacio común reproductor de una 
cultura del abuso, de la violencia, de la agresión y de la represión sexual. 
Es en ella misma donde se sostiene y se reproduce la cultura predo-
minante de desinformación y de represión de la sexualidad, agudizada 
por la reciente y contradictoria movilización y trastrocamiento de los 
valores acerca de la sexualidad, manifestados por una “liberación” mal 
entendida y por la invasión de otras formas de expresiones sexuales hos-
tiles, particularmente para los niñas, niños y adolescentes. 

Es la familia un espacio donde “de sexo no se habla” y donde no 
se promueven patrones de educación para el logro de una sexualidad 
saludable. Todo ello, repetimos, favorece la proliferación de una cultura 
sexual que propende hacia el abuso sexual.

En particular, las familias de las víctimas de explotación sexual 
comercial presentan peculiaridades relacionadas con la pobreza. Esta 
condición parece delinear un perfil particular que presenta mayores 
factores de riesgo, con la intención de promover acciones preventivas 
desde estos núcleos, sin desconocer que el abuso sexual y comercial 
puede presentarse también en otros grupos sociales con características 
sociales y económicas distintas.

En México el trabajo infantil constituye también una práctica ha-
bitual caracterizada por una cultura de aceptación y tolerancia a las 
diversas formas de explotación infantil que toman el cariz de trabajo 
de niños, niñas y adolescentes, las políticas encaminadas a su atención 
no han sido lo suficientemente claras y contundentes como para lograr 
disminuirlo, mucho menos erradicarlo. 

Es común encontrar a niños, niñas y adolescentes laborando desde 
los cinco años en diversas actividades. Entre ellas, como peones de al-
bañil en obras de construcción, como jornaleros agrícolas en el campo, 
cargadores o estibadores en los mercados de abastos, empleados en los 
puestos de alimentos, empleados domésticos, empleados en tiendas de 
venta de productos comestibles, empleados en hoteles de pequeñas po-
blaciones, empaquetadores en los supermercados, vendedores de diver-
sos productos (chicles, banderas, etc.) en las calles, en esquinas y cruce-



44

E. Ramírez Diez,  Ma. A. Chávez Gutiérrez y Ma. R. Chávez Gutiérrez

ros; lavacoches, limpiaparabrisas, payasitos, malabaristas, traga fuegos, 
limosneros, y ofrecedores de servicios sexuales, donde se encuentran 
expuestos a condiciones en extremo inapropiadas para un desarrollo 
saludable donde se ven obligados a incorporarse en actividades ilícitas.

Como se observa, la explotación sexual y comercial de niñas, niños y 
adolescentes, está ligada íntimamente con el trabajo infantil. Las niñas, 
niños y adolescentes desde muy temprana edad asumen responsabili-
dades laborales y se ven obligados a desarrollarlas como mecanismo 
de subsistencia económica para ellos y para su familia. Este hecho los 
expone a las consecuencias de las distintas formas de maltrato, abuso y 
explotación.

Aunado a las expresiones culturales que se traducen en factores de 
vulnerabilidad y de alto riesgo para la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país no se cuenta con la una cul-
tura de denuncia de las violaciones u omisiones de los derechos de los 
niños. En nuestro medio resulta estas violaciones suelen “resolverse” 
de manera doméstica, sin apego a derecho.

El abuso sexual y la explotación comercial de niñas, niños y ado-
lescentes se mantiene en secreto dentro del grupo familiar y/o con el 
agresor y la víctima. 

La falta de protección en los procesos de denuncia y seguimiento de 
cada uno de los hechos de violación de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, sigue siendo una fuerte limitación. 

Son muy escasas las denuncias que se concretan, las personas co-
múnmente desisten por temor de verse involucradas en procesos donde 
no existen las garantías para la atención y seguimiento jurídico de los 
casos violación a los derechos de los infantes. 

Las familias, al percatarse de un caso de violación o abuso sexual, 
suelen optar por “resolverlo” en privado, con la intención de evitar la 
denuncia.

En los propios albergues que se han constituidos para el asegura-
miento del cumplimiento de los derechos de los niños, cuando llegan a 
presentarse irregularidades que marcan violaciones de los derechos de 
los niños: experiencias de abuso sexual, como intento de solución asu-
men los que podríamos considerar como acuerdos internos, en lugar de 
emprender los seguimientos jurídicos correspondientes. 

Las probabilidades de denuncia ante abuso sexual de niñas, niños o 
adolescentes se incrementan en los casos donde el agresor es una per-
sona externa a la familia. La denuncia de un familiar agresor da lugar a 
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conflictos de orden diverso: entre ellos económicos, afectivos, sexuales 
y de reorganización familiar. 

Conviene detenernos en algunos aspectos importantes asociados 
con los instrumentos jurídicos, con conceptos claves y fundamentos so-
bre abuso sexual y explotación comercial infantil que sirvan de base 
para la identificación de las diferentes expresiones del problema. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
en el artículo 34 especifica: “Los Estados Partes se comprometen a pro-
teger a los niños contra todas las formas de explotación y abuso sexua-
les”. Para ello, los Estados deben comprometerse a asumir las medidas 
de carácter nacional, bilateral y multilateral necesarias, con el fin de 
impedir la incitación o la coacción para que un niño llegue a dedicarse a 
cualquier actividad sexual ilegal, sea explotación en la forma de su pros-
titución o su exhibición en espectáculos o materiales pornográficos.

Más adelante, en el capítulo sexto, se recuperarán con mayor de-
talle diferentes conceptos asociados con el abuso sexual y explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, así como distintos ins-
trumentos jurídicos nacionales y locales (con atención particular del 
caso del estado de Jalisco) con la intención de promover la cultura de 
denuncia.

Conclusiones

El modelo económico neoliberal ha contribuido a profundizar las dife-
rencias sociales históricamente acumuladas en Latinoamérica elevando 
los índices de exclusión y polarización social, disminuyendo las bases 
para una convivencia social equitativa, y olvidando el respeto a los valo-
res humanos, lo que se manifiesta en el deterioro acelerado de los nive-
les de calidad de vida social e individual de las poblaciones.

Las políticas neoliberales y la globalización económica mundial han 
vulnerando los derechos humanos más esenciales al grado de promover 
una importante cosificación del ser humano. Parece claro que le ha con-
vertido en objeto de compra o venta, en mercancía, lo que trae consigo 
manifestaciones a varios niveles, pero ninguna tan extrema y dramática 
como su expresión en la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes, donde la cosificación del cuerpo y de su sexualidad y 
el establecimiento de relaciones de sojuzgamiento y de poder cobran 
tintes intolerables.
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Que se cobrara conciencia sobre los efectos nefastos asociados a los 
modelos neoliberales que hoy privan se constituye en tarea inminente. 
La necesidad de un desarrollo social y económico sostenible que garan-
tizara el cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales 
en materia de derechos y la protección de los niños, niñas y adolescen-
tes es tal vez la más importante tarea por emprender.

Traer a la conciencia cómo los humanos de la actualidad constitui-
mos la que pudiéramos calificar de “una generación del ego” con énfa-
sis en una cultura del individualismo, acompañada de la búsqueda del 
placer inmediato, con actitudes de un consumismo desbocado donde el 
sexo se perfila como uno de los objetos a disposición. El debilitamiento 
de los valores humanos y asumir una postura de vida acrítica, sumados 
a una infelicidad individual y social, el hambre de éxito económico y de 
la expectación como mecanismo de supervivencia social, son los ingre-
dientes de una situación realmente alarmante.

Desde esta óptica cobra primordial importancia replantear los mo-
delos de desarrollo exclusivamente económicos y basados en la explota-
ción. Urge trabajar en la construcción de modelos de desarrollo huma-
no alternativos, respetuosos de los derechos humanos. 

La explotación sexual comercial ejercida contra niñas, niños y ado-
lescentes constituye una expresión compleja de los modelos económi-
cos vigentes y una de las peores violaciones y omisiones de los derechos 
fundamentales de una niñez reducida a condición de mercancía u ob-
jeto sexual. Todo ello obliga a analizar y atender el problema desde las 
normas jurídicas, internacionales, nacionales y locales, incorporando 
las perspectivas del género, de las condiciones étnicas y de los derechos 
humanos.

La explotación sexual de los infantes es la expresión cultural de va-
riados matices de enorme arraigado: violencia social, intrafamiliar, vio-
lencia naturalizada hacia los infantes… Es preciso erradicar el abuso, 
el trabajo infantil, el abuso sexual, a partir de la construcción de esce-
narios renovados y de mecanismos de seguridad social para los niños, 
niñas y adolescentes.

La inminencia de la explotación sexual comercial ejercida contra las 
niñas, niños y adolescentes como una demostración fehaciente del recru-
decimiento de las desigualdades económicas y sociales evidenciadas por 
la reducción de oportunidades para optar por una vida digna para todos, 
nos obliga a la brega común. Tal vez sea una de las empresas más impor-
tantes no sólo de nuestra vida… sino de la historia de la humanidad. 



47

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México

Bibliografía

AGUIRRE, MARIBEL, kARLA GALLO y JESúS LóPEz (2004). “Un 
México apropiado para la infancia y la adolescencia en México. Programa 
de acción 2002-2010. A un año de distancia: el bienestar de las niñas, niños 
y adolescentes”, Cuadernos de desarrollo humano, uniCef.

ALARCóN, W. “Propuesta de uniCef sobre el trabajo infantil en América 
Latina”. Conferencia Pronunciada en San Juan del Río, Querétaro, 1999.

ALBARRÁN DE ALBA, GERARDO (1996). “En el Distrito Federal la in-
fancia no es prioridad: se multiplica la producción de menores que viven, 
crecen y mueren en las calles”. En Proceso, México, núm. 1024, 17 de junio, 
1996.

ALCÁNTARA, LILIANA. “En México se tolera el maltrato infantil: onu”. 
El Universal. Jueves 19 de abril de 2007. (En línea), (ref. de 02 de no-
viembre de 2007). Disponible en Web: http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/150246.html 

ALVAREz, YURIRIA e IGONE GUERRA (2004). Los medios de comunica-
ción y su participación en la prevención y denuncia, de la explotación sexual 
comercial infantil. oit/ ipeC, primera edición.

ASOCIACIóN NIñOS DE PAPEL. “La prostitución infantil y el turismo 
sexual aumentan”. (En línea), (ref. de 20 de marzo de 2006). Disponible 
en Web: http://www.ninosdepapel.org/espanol/article.php?sid=78

AzAOLA, ELENA y RICHARD ESTES (2003). La infancia como mercancía 
sexual. México: Siglo xxi /Ciesas.

AzAOLA, ELENA (2000). Infancia robada, niñas y niños víctimas de explota-
ción sexual. México: uniCef/Ciesas/dif. 

AzAOLA, ELENA. “Infancia robada”, dif/uniCef/Ciesas. (En línea), (ref. de 
24 de marzo de 2006). Disponible en Web: http://www.unicef. org/México/
publicaciones/infancia_robada.pdf

AzAOLA, ELENA. “Prostitución infantil”. En Este país, revista mensual, 
núm. 22, diciembre, México, 1997.

BARUDY, JORGE (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosis-
témica del maltrato infantil. Barcelona: Paidós.

BLANCO, MIREYA. “Pederasta de EU busca aquí libertad con amenazas y 
dinero”. En El Universal, 31 de agosto de 2006. (En línea), (ref. de 19 de 
septiembre de 2006). Disponible en Web: http://www.eluniversal.com.mx/
notas/372101.html

CABEzAS, CARLOS. “Pornografía infantil e internet: Una problemática so-
cial, 22 de octubre, 2007. (En línea), (ref. de 02 de noviembre de 2007). 
Disponible en Web:http://www.casoabierto.com/reportajes/investigacion/
pornografia_infantil_e_internet_la_realidad_de_un_problema_socia.html



48

E. Ramírez Diez,  Ma. A. Chávez Gutiérrez y Ma. R. Chávez Gutiérrez

CHÁVEz, MARÍA RITA (1999). “Propuesta a la problemática laboral 
de menores en la calle en la zona Metropolitana de Guadalajara”. En 
Memorias del Primer Foro: El menor y el mundo de la calle. Mitos y realida-
des. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

CHÁVEz, MARÍA ANTONIA (2005). “Los menores en situación de calle y 
el problema de la prostitución infantil”. En Vega Guadalupe y Guillermo 
González, Infancia, sociedad y salud. México: Ediciones La noche.

CHÁVEz, MARÍA ANTONIA (2005). “Tolerancia cero”. En Ávila, 
Claudia. Los rostros de una infancia vulnerada, México: Universidad de 
Guadalajara.

CHÁVEz, MARÍA ANTONIA (2006). Acercamiento a la explotación sexual y 
comercial de niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: Universidad de 
Guadalajara/Sistema dif Jalisco.

COHEN, ROBERTO (Oficial de Derechos del Niño de uniCef). “El abuso 
sexual comercial de menores”. Conferencia pronunciada en Guadalajara 
en el marco del evento “Hacia un marco jurídico contra el abuso y la explo-
tación sexual comercial de menores”, Gobierno del estado de Jalisco/dif 
estatal/Universidad de Guadalajara, 27 y 28 de octubre, 1998.

C182. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. (En línea), 
(ref. de 25 de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/convds.pl?C182

DIF (2009). Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades, 
Resultados definitivos, Informe ejecutivo, dif nacional/uniCef.

EDNICA. “Falta mucho por aclarar en los casos de abusos a niños callejeros 
en México”. (En línea), (ref. de 03 de diciembre de 1997). Disponible en 
Web: http://www.laneta.apc.org/ednica/urgente.html

DIF. “Alarmante alza de abuso infantil”. En Periódico Vanguardia, página 9ª, 
miércoles 26 de abril de 2006, Saltillo Coahuila, México.

ECPAT (2006). Informe Global de monitoreo de acciones en contra de la ex-
plotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. México: eCpat 
Internacional/Saladaeng Printing Co. Ltd. 

EDIAC. Espacios de desarrollo integral. (En línea). Disponible en Web: http://
www.derechosinfancia.org.mx/ediac/prostitucion_infantil_en_el_pais.html

EDNICA. “Falta mucho por aclarar en el caso de abusos a los niños callejeros 
en México”. (En línea), (ref. de 03 de diciembre de 1997). Disponible en 
Web: www.laneta.apc.org/ednica/urgente.html

FLETES, RICARDO (1999). Acercamiento a la problemática de los niños calle-
jeros, en el otro Vallarta. México: El Colegio de Jalisco.

FROMM, ERICH (1976). Tener o ser. México: Fondo de Cultura Económica.
GARCÍA, CARLOS IVÁN (2006). Abuso sexual infantil y explotación sexual 

comercial infantil en América Latina y el Caribe. Suecia/Bogotá: Save the 
Children. 



49

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Ley de los derechos de las niñas, 
los niños y adolescentes del estado de Jalisco. Aprobada en 2003. 

GóMEz, ERIC y MIGUEL ONTIVEROS (2004). Estudio jurídico-penal re-
lativo a la Explotación Sexual Comercial Infantil. Bases para su unificaci-
ón legislativa en México. Organización Internacional del Trabajo/Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. (En línea), (ref, de 21 de julio de 2007). 
Disponible en –Web: http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/estudio_juri-
dico2_esci_mex.pdf

GRIESBACH, MARGARITA y GERARDO SAURI (2004). Protocolo ope-
rativo para la detección, prevención y atención a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de la explotación sexual. oit/uniCef/ipeC.

GONzÁLEz, ANTONIO. “Entre vtp rifas, email, aumenta la explotación 
sexual de niños”. (En línea). Disponible en Web: http://www.periodista-
senlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid
=637

GUTIÉRREz, MARIO. Entrevista a Juan Miguel Petit. “Pide ir vs. Lenocinio 
infantil”. (En línea), (ref. de 21 de mayo de 2007). Disponible en Web: http://
busquedas.gruporeforma.com/mural/buscador/DocumentoImpresa.aspx

INSTITUTO DE LA MUJER (2002). Protección de las mujeres contra la vio-
lencia, El tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Instituto 
de la Mujer/Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INEGI (2004). “Resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las 
relaciones en los hogares”. México: Instituto Nacional de las Mujeres /
ineGi.

JULIANO, D. “Modelos de género a partir de sus límites. La prostitución”. En 
Nash, D. y D. Narre (eds.) (2001). Multiculturalismos y género. Un estudio 
interdisciplinar. Barcelona: Ediciones Bellaterra. 

LóPEz, ISAURA y MARIANA GONzÁLEz. “Sexo con niños, aquí a la 
vuelta”. En Gaceta Universitaria, Universidad de Guadalajara. (En línea), 
(ref. de 22 de julio), Disponible en Web: http://www.comsoc.udg.mx/gace-
ta/paginas/482/482-10.pdf

LóPEz, LUIS (Comp.) (2000). Trabajo infantil, teoría y lecciones para América 
Latina. México: Fondo de cultura económica. 

MATUS, HOLLY y VICTORIANO MONTALVO. “Reformas necesarias para 
la legislación local, en materia de trata de niños, niñas y adolescentes y de 
explotación sexual”. Senado de la República, lx Legislatura. (En línea), 
(ref. de 22 de mayo 2007). Disponible en Web: http://www.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/?sesion=2007/06/27/1&documento=74

MURILLO, ROSARIO. “El Derecho Internacional en el ámbito de la 
Explotación Sexual Comercial Infantil”. En Informe y sistematización de 
resultados del Foro de Planificación de Estrategias de Coordinación Regional 
en las Intervenciones sobre Trabajo Infantil Doméstico, Explotación Sexual 



50

E. Ramírez Diez,  Ma. A. Chávez Gutiérrez y Ma. R. Chávez Gutiérrez

Comercial y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes. (En línea), (ref. de 21 de 
julio de 2007). Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/ipec/documen-
tos/sist_foro_redes.pdf

OIT. “Que tu mirada siempre sea vigilante...” En Memoria de la Reunión de 
Seguimiento del ii Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes —América Latina y El Caribe. (En línea), 
(ref. de 21 de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/
ipec/documentos/memoria_seguimiento_yokohama.pdf

OIT. Paquete Básico de Información sobre esci en México. (En línea), (ref. de 21 
de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.
php?seccion=6&pagina=167

OIT. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-
tivo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía, General —Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea, 25 
de mayo de 2000, entrada en vigor el 18 de enero de 2002. (En línea), (ref. 
de 21 de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/ipec/
documentos/protocolo_conv_ddnn_vent_prost. Pdf

OIT (2004). La protección integral hacia la niñez violentada. Organización 
Internacional del Trabajo de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
Explotación Sexual Comercial adolescentes en América. Foro Regional de 
Especialistas en Trabajo, Infantil Doméstico.

OIT. Compromiso Global de Yokohama. Segundo Congreso Mundial contra 
la Explotación Sexual Comercial de Niños. Japón, del 17 al 20 de diciem-
bre de 2001. (En línea), (ref. de 21 de julio de 2007). Disponible en Web: 
http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/compromiso_yokohama.pdf

OIT. Declaración Programa de Acción. Declaración de la reunión realizada en 
Estocolmo con motivo del Congreso Mundial contra Explotación Sexual 
Comercial de los Niños. Estocolmo, 24 de agosto de 1996. (En línea), (ref. 
de 21 de julio de 2007). Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/ipec/
documentos/decla_estocolmo.pdf

PADILLA, ROGELIO (1996). “Urge modificar el destino de las niñas de la ca-
lle”. Conferencia pronunciada en el foro Mujer y Pobreza, en Guadalajara, 
México.

PÉREz, MONIRE. “Llaman a combatir el delito de tráfico y explotación 
sexual infantil”. En Once Noticias el 10 de julio del 2007. (En línea), 
(ref. de 30 de julio de 2007). Disponible en Web: http://oncetv-ipn.net/
noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2007-07-10&numnota=25

POSTURA DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL para la atención del 
abuso y la explotación sexual comercial infantil en Jalisco. Guadalajara, 
octubre de 2002.



51

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México

PRIMER CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIóN 
SEXUAL COMERCIAL DE LOS NIñOS. Declaración y Programa de 
Acción. Estocolmo, Suecia, 27-31 de agosto de 1996.

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIóN DEL 
TRABAJO INFANTIL. ipeC/oit, 1996.

QUINTINO RUBÉN y kATHERINE MENDOzA. “Estudio jurídico-penal 
relativo a la Explotación Sexual Comercial Infantil en el estado de Jalisco: 
Fundamentos jurídico penales y político-criminales para su prevención 
y sanción” En Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil, inaCipe/ipeC/oit, 2005.

ROLDÁN, NAYELI. “La pobreza, uno de los detonadores. México, ‘el sitio 
ideal’ para pederastas. (En línea), (ref. de 12 de mayo de 2007). Disponible en Web. 
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=507354&sec=19

S/A. Alarmante crecimiento del turismo sexual infantil. (En línea), (ref. de 
02 de noviembre de 2007). Disponible en Web: http://www.perfil.com/
contenidos/2007/10/30/noticia_0024.html#sigue

SALTER, STEPHANIE. “Tracking down Señor Tom”, San Francisco Chronicle. 
(En línea), (ref. de 19 de septiembre de 2006). Disponible en Web: http://
www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/02/16/
MN130450.DTL

SANDOVAL ÁVILA, ANTONIO (1999). “La prevención del problema de 
los niños en situación de calle exige reorientar la política económica”. En 
Memorias del Primer Foro El menor y el mundo de la calle, Mitos y realida-
des. México: Universidad de Guadalajara.

SEGUNDO CONGRESO CONTRA LA EXPLOTACIóN SEXUAL 
COMERCIAL DE NIñEz Y ADOLESCENCIA. Centroamérica-
Panamá-Belice-República Dominicana-México (2002). (En línea). 
Disponible en Web: http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/2docongreso_
esci_mex.pdf

SENADO DE LA REPúBLICA. “Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del 
Grupo Parlamentario del PRI, la que contiene punto de acuerdo en contra 
de la pornografía infantil vía Internet”. En Gaceta Parlamentaria, número 
21, año 2006. (En línea). Disponible en Web: http://www.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/?sesion=2006/11/16/1&documento=30

SOLARES CHÁVEz, MIGUEL ÁNGEL (2004). Más allá de garantizar una 
convivencia social. México: fCe.

UNICEF. Comunicado de prensa para erradicar el trabajo en México, conme-
moración de La Jornada contra el trabajo infantil. stps/CtM/oit/CroC/
uniCef. México, 30 de noviembre de 2005. (En línea), (ref. de 02 de mar-
zo de 2006). Disponible en Web: http://www.unicef.org/mexico/unicef/no-
ticias/trabajo_Infantil_sindicatos.pdf





53

2 
Realidades de la explotación 

sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes en Jalisco

María Antonia Chávez Gutiérrez1
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Érika Ramírez Diez3

Respuestas institucionales a la atención de la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco

A partir de 1998 se ha visto en Jalisco la voluntad de atender y el empeño 
por erradicar el fenómeno de la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes (esCnna). Las acciones han sumado desde ope-
rativos policíacos encaminados a la detección in fraganti de delincuen-
tes, hasta propuestas interinstitucionales formales, lideradas por el dif 
Jalisco, para la creación de mecanismos oficiales orientados a la pre-
vención, atención y erradicación de tan severo problema. 

1. Licenciada en Psicología, Master en Psicología Educativa y Doctora en Educación Superior. 
Especialista en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y en el tema ge-
nérico del desarrollo social. Profesora investigadora titular del Departamento de Desarrollo 
Social de la Universidad de Guadalajara.

2. Abogada y Doctora en Derecho por la unaM. Profesora investigadora titular del Departamento 
de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Se especializa en temas relacionados 
con el desarrollo social.

3. Profesora investigadora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. 
Psicóloga, Mtra. en Lengua y Literatura Mexicana y candidata a Dra. en Filología. Se espe-
cializa en temas asociados con el discurso académico y el desarrollo social.
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Dentro de los mecanismos interinstitucionales que han sido un acier-
to, destacan los trabajos de la Mesa Interinstitucional para la Atención 
de la esCi, integrada por 23 instituciones del estado de Jalisco, vigentes 
entre 2003 y 2005. 

Los resultados más notables de esta Mesa Interinstitucional se die-
ron en materia de prevención, y fueron apoyados por el dif nacional y 
por la fundación Infantia A. C. Se concretaron dos campañas de sen-
sibilización: “Abre los ojos” y “Abre los ojos pero no cierres la boca”, 
para promover la denuncia de hechos relacionados con el abuso sexual 
y con la explotación sexual comercial de menores de edad. El énfasis de 
estas campañas difundidas por distintos medios de comunicación (spots 
en radio y televisión, carteles, dípticos y videos) se centró en la difusión 
del carácter delictivo de la esCnna y de las penas a las que se hacen 
acreedores quienes en ella participan. 

En 2006, el dif Jalisco4 informó de la atención a 186 casos de ni-
ñas, niños y adolescentes víctimas, en riesgo y alto riesgo de explotación 
sexual infantil, así como de sus familias. Reportó además la verificación 
de 27 denuncias de abuso sexual infantil en los distintos municipios. En 
2007, la presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (dif) y la Secretaría de Desarrollo Humano5 reporta-
ron la atención de 300 niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo 
de esCi en el Centro de Atención a Víctimas de Explotación Sexual Co-
mercial Infantil (CaivesCi), además de la existencia de 12 denuncias.

En la actualidad, dif Jalisco, en específico el área de protección a la 
infancia, ofrece seis programas orientados a la prevención y atención de 
la infancia en situaciones de vulnerabilidad social. A saber:

Educación para la salud sexual y reproductiva (•	 paidea).
Menores trabajadores (•	 propadetiuM).
Prevención y atención de la explotación sexual comercial infanti•	 l.
Red de difusores infantile•	 s.
Red juveni•	 l.
Rescate de menores en situación de calle e infractore•	 s.
 

4. Verduzco, María de la Paz. Informe 2006, dif Jalisco. 
5. Hernández Balderas, Martín. Informe 2007, dif Jalisco.
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Como se observa, el dif estatal, a través de la Dirección de Protec-
ción a la Infancia ha realizado diversos esfuerzos para la atención de 
la explotación sexual comercial infantil. Particularmente ha creado un 
programa denominado Prevención y Atención de la Explotación Sexual 
Comercial Infantil6 con el objetivo dicho en el propio nombre de pre-
venir, proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas y en 
riesgo de Explotación Sexual Comercial Infantil. 

Dentro de este programa se ofrecen diversos apoyos. Entre ellos:

Apoyo asistencial (para vestimenta, medicamentos e insumos para •	
la salud, y para la realización de estudios especializados).
Asesoría y orientación (jurídica, para la prevención de riesgos psi-•	
cosociales, normatividad, operación).
Canalización.•	
Capacitación.•	
Consultoría médica general.•	

Este programa de Prevención y Atención de la Explotación Sexual 
Comercial Infantil realiza diversas actividades para el impulso de accio-
nes en los dif municipales, con atención especial del dif Puerto Vallarta, 
por la situación particular de alto riesgo en la que se encuentra.

Martín Hernández Balderas, Presidente del Patronato del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y Secretario de Desarrollo 
Humano, se ha referido a la problemática de la explotación sexual co-
mercial infantil como uno de los cánceres de la sociedad en su primer 
informe de actividades: 

Los casos correspondieron a 150 menores atendidos en el Centro de Atención a 
Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil (Caivesci) y 150 más en los 
municipios donde opera el programa (…) Este año recibimos y atendimos 12 re-
portes de casos de explotación sexual comercial infantil, hechas por población 
directamente atendida en CaivesCi, así como por personal operativo de los dif 
municipales.7

6. Con Norma de Jesús Villafaña Preciado como responsable.
7. Barajas, Eugenia. “Aumentó la atención a la problemática de la explotación sexual infantil: 

dif Jalisco”. En La jornada Jalisco, 19 de febrero 2008. (En línea), (ref. de 29 de abril de 
2008). Disponible en Web: http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/02/19/index.php?sectio
n=politica&article=008n1pol
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Los sistemas dif municipales han realizado asimismo diversas acciones 
para prevenir la explotación sexual comercial infantil, iniciadas desde 
el año 2004. Destaca el trabajo realizado en el municipio de Puerto 
Vallarta, donde se inició la campaña de sensibilización “Todos contra 
la esCi”, con arranque el 14 agosto de 2007. La campaña constó de 
tres fases: la primera de sensibilización de la población en general; la 
segunda con apertura el 11 de octubre en la que se desplegaron accio-
nes de prevención con la población infantil y juvenil, y la tercera que 
contempla la sensibilización del turismo nacional y extranjero que se 
desarrolla en el sector empresarial.

En Puerto Vallarta el difundido caso de Thomas White constitu-
yó el detonante de diversas acciones. Las denuncias de abuso sexual 
comercial a menores que hicieron entonces su irrupción en la prensa 
local, nacional e internacional, y que se formularon ante el dif de la lo-
calidad, no se hicieron esperar. Como ejemplo, Mireya Blanco consignó 
entonces: 

(…) tras una investigación comenzada en 1999 por el Frente Mexicano Pro 
Derechos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el multimillonario Thomas 
White se encuentra, a agosto de 2006, en el penal de Puerto Vallarta acusado de 
violar a 15 menores de edad. Reconocido filántropo, donó a través de su fundación 
cerca de tres millones y medio de dólares para la construcción de un albergue y una 
escuela para niños pobres en Vallarta, así como para obras de infraestructura en 
barrios marginados de la zona. White contaba con la complicidad de varios lugare-
ños que se beneficiaban de su dinero, por ejemplo taxistas que transportaban a los 
niños desde la playa a su residencia. Después de emitirse las órdenes de detención 
por corrupción de menores, prostitución infantil y delitos contra la salud Thomas 
White huyó de México; pero en el 2003 fue arrestado en Tailandia por INTERPOL 
y la policía tailandesa. En el 2005 se logró su extradición pero podría quedar en li-
bertad ya que algunos de los testigos han retirado sus acusaciones. La Procuraduría 
de Justicia de Jalisco confirmó que los abogados del acusado amenazaron y dieron 
dinero a uno de los menores afectados para que cambiara su declaración.8

En el escenario de la zona Metropolitana de Guadalajara digna de 
subrayarse es la puesta en marcha del Centro de Atención a Víctimas de 
Explotación Sexual Comercial Infantil (Caviesci) en zapopan, Jalisco, a 

8. Blanco, Mireya. “Pederasta de EU busca aquí libertad con amenazas y dinero”. En El 
Universal, 31 de agosto de 2006. (En línea), (ref. de 19 de septiembre de 2006). Disponible en 
Web: http://www.eluniversal.com.mx/notas/372101.html.



57

Realidades de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Jalisco

la que ya nos hemos referido brevemente antes y cuyas principales fun-
ciones se centran en la atención integral individualizada a las víctimas, 
el apoyo a niñas y niños en lo que se refiere a nivelación escolar; y la 
capacitación en el trabajo a los adolescentes que así lo deseen. Cons-
tituye un programa de vanguardia en este rubro. Se trata de un centro 
pionero en su género que ofrece diferentes servicios individualizados 
tales como: atención en salud, atención psicológica, educativa, legal, 
recreativa y capacitación vocacional para el trabajo. 

Los esfuerzos realizados en Jalisco, como se ve, han sido varios. 
Conviene, no obstante, subrayar que a la fecha no se cuenta con un 
programa de intervención concreto encaminado a la rehabilitación de 
los sujetos que cometen los delitos de explotación sexual comercial con 
menores, lo que constituye una agenda pendiente de urgente atención.

No obstante el trabajo que ya se desarrolla, puede decirse que ante 
la naturaleza del problema que se describe, los esfuerzos nunca po-
drán considerarse como suficientes. Por el contrario, los programas de 
gobierno y de las organizaciones dirigidas a la atención de la infancia 
deben mantener un espíritu de permanente renovación. Las acciones 
deben aspirar a caminar al ritmo de las numerosas necesidades actuales 
de la infancia, lo que constituye una empresa que exige de una rigurosa 
autoevaluación continua.

La investigación sobre escnna en Jalisco

Hemos subrayado ya el carácter multifactorial de la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes en el que se conjugan facto-
res estructurales (sociales, políticos, económicos, culturales, familiares 
e individuales) que colocan a los infantes en situación de riesgo mayor. 
Constituye, de hecho, una dramática modalidad de trabajo infantil de 
enorme trascendencia. 

La explotación sexual comercial de las niñas, niños y adolescentes 
como es reconocido por organismos internacionales, nacionales y lo-
cales, altera el desarrollo armónico de los infantes a consecuencia del 
abuso sexual y de la situación de indefensión de sus derechos. Los gru-
pos en situación de mayor riesgo de esCnna son menores en estado 
de abandono, desamparo, desnutrición, o bien puede tratarse de mi-
grantes, víctimas de adicciones, sujetos en situación de calle, menores 
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trabajadores, menores que han sido víctimas de otras modalidades de 
violencia, o adolescentes en estado de preñez.

El trabajo de María Antonia Chávez de 20069 señala al abuso sexual 
y comercial de los menores como un fenómeno poco abordado por los 
investigadores sociales de nuestra localidad. De esta forma, no puede 
hablarse de cifras exactas en el estado de Jalisco, en razón del desco-
nocimiento de la magnitud y cualidades particulares de este problema. 
En cada uno de los municipios sólo se habla de aproximaciones, de la 
existencia de algunos casos, de orden especulativo.

La realidad es que en Jalisco los estudios sobre la caracterización 
del problema de la esCnna brillan por su ausencia. No se localizan tra-
bajos formales ni sobre los alcances y consecuencia en las víctimas, ni 
sobre los agresores (explotadores, proxenetas y pedófilos), por lo menos 
no los suficientes. La necesidad de desarrollar proyectos de investiga-
ción capaces de ofrecer orientaciones pertinentes para su intervención 
es incuestionable. En ello las instituciones de educación superior tienen 
una responsabilidad directa e ineludible.

Existen datos a nivel nacional que señalan 16,000 menores víctimas 
del fenómeno. Guadalajara se ubica como una de las seis ciudades con 
mayor índice de casos: 600 menores que conforman el universo de evi-
dencia. Uno sólo de estos casos sería razón suficiente para la exigencia 
de estudios a profundidad sobre las características del problema. 600 
casos no se corresponden con el número de denuncias o consignaciones 
en contra de los explotadores e implicados en el crimen organizado. 

Juan Miguel Petit (2007), Relator Especial sobre Venta de Niños, 
Prostitución y Pornografía Infantil de la onu, ha denunciado a México 
como un destino de turismo sexual con fama mundial. En Internet se le 
ha llegado a considerar como un paraíso para los pederastas en razón 
de su situación geográfica, condiciones de pobreza y agravantes asocia-
dos como el poderío de organizaciones de narcotraficantes. 

Ha puesto el dedo en la llaga al exponer que las violaciones a los 
derechos humanos se cometen al amparo de un Estado que suele mos-
trarse débil, ausente y poco flexible ante el fenómeno: 

9. Chávez Gutiérrez, María Antonia (2006). Acercamientos a la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: dif/Universidad de Guadalajara. 
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Negar que existe la prostitución infantil en una ciudad es lo peor que puede suce-
der para combatirla’, aseguró Juan Miguel Petit, de visita en Guadalajara. Señaló 
en entrevista con Mural la importancia de la partición pública y privada en el di-
seño e implementación de políticas públicas para combatir la prostitución sexual 
infantil […] La explotación sexual infantil debería considerarse como una priori-
dad nacional y del gabinete “calderonista”, ya que el tema ni siquiera existe en la 
agenda política nacional, sostuvo hoy el Relator Especial sobre venta de niños, 
prostitución y pornografía infantil de Naciones Unidas es necesario generar nue-
vas políticas públicas, más renovadas, más atractivas y que este fenómeno deje de 
verse como un hecho aislado, ya que es un tema que tiene que ver con la educación, 
familia, prevención, sociedad, cultura y con la capacidad de doblegar la violencia 
en la cual se vive. 10

En el mismo trabajo de María Antonia Chávez sobre el tema (2006) 
a que hemos hecho referencia, la autora señala la existencia de muy 
pocos datos que permitan evidenciar su trayectoria y sus condiciones de 
variabilidad básicamente por la situación de clandestinidad en las que 
opera y las escasas denuncias de este problema por parte de las víctimas. 
En este último factor inciden los vicios de los procedimientos jurídicos 
y, propiamente, la ausencia de la que podríamos denominar como una 
cultura de denuncia; sin olvidar las amenazas que reciben por parte de 
los agresores para no denunciar, o para retractarse en caso de haberlo 
hecho; contribuye también el hecho cultural de que la mayoría de las 
víctimas asumen las experiencias de abuso como conductas comunes, 
cotidianas y connaturales a sus contextos de vida.11

Una de las pocas investigaciones a disposición, realizada por Elena 
Azaola (2000), ubicó cerca de 2000 niños trabajando en la calle y 400 vi-
viendo en las calles de Guadalajara. Una parte de ellos fueron víctimas 
ocasionales de la explotación sexual, mientras que 80 lo consideraron 
como su modo habitual de vida. El estudio refiere el hallazgo de varo-
nes entre 12 y 17 años y denuncia la existencia de cuando menos 600 
niños víctimas de la explotación sexual.

La mayoría de los niños eran originarios de estados colindantes de 
Jalisco, con familias de origen que han venido a asentarse en las colo-
nias de la periferia de la zona metropolitana. El estudio señala que los 

10. Godínez, Lourdes. La explotación sexual infantil no existe en la agenda federal. (En línea). 
(ref. de 17 de diciembre de 2007). Disponible en Web: http://www.cimacnoticias.com/
site/07051510-La-explotacion-sexu.17625.0.html

11. Chávez Gutiérrez, María Antonia (2006). Op. Cit. 
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niños de la calle han hecho suyas las áreas colindantes a la vieja central 
camionera, la calle de Madero y Javier Mina. 

Para el ejercicio de los servicios sexuales a homosexuales y a turistas 
extranjeros también acudían a los alrededores de los parques Morelos y 
Revolución e, incluso, en las cercanías de Plaza del Sol. 

Un estudio análogo sobre la explotación sexual infantil fue el reali-
zado por la propia María Antonia Chávez en 2001. Identificó entonces 
89 casos en los barrios y lugares mencionados en la anterior investiga-
ción. Se trata de un estudio en el que se profundizó en las historias de 
vida del perfil del niño abandonado, víctima de la explotación sexual 
(Chávez, María Antonia; 2006).

Un equipo de investigadores comandados por Roberto Govela Es-
pinoza ubicó en 2005 a123 niños en alto riesgo de esCi (2005). En esa 
ocasión logró especificar otros lugares de incidencia en Guadalajara: 
el corredor Calzada Independencia (calles Hidalgo y 5 de Mayo), el 
corredor Tlaquepaque (carretera a Chapala-Las Juntas), el corredor 
zapopan, la carretera libre zapotlanejo, y el crucero con Tonalá.

No puede dejar de señalarse a Puerto Vallarta en fuerte vincula-
ción con la ciudad de Guadalajara para la movilización de niños en lo 
que puede calificarse como abastecimiento pata el turismo sexual. En el 
2000 el gobierno municipal de esa ciudad rescató a 25 niños de las ma-
nos de los que denominaron como “grupos no identificados” en razón 
de la no determinación de las redes de explotación infantil implicadas 
(La jornada, 8 de agosto de 2007). 

Conviene recalcar con respecto a las acciones jurídicas en contra 
de los abusos sexuales, la inexistencia de una base de datos para la apli-
cación de la justicia penal, lo que, sin duda, complica la identificación 
del crimen organizado alrededor del fenómeno. El estudio de Azaola 
a que nos hemos referido, detectó apenas 186 averiguaciones previas 
por corrupción de menores, de las que se desconoce si culminaron en 
consignaciones, 94 violaciones y 49 casos de atentados contra el pudor. 
Ello ofrece una idea de la falta de seguimiento procesal de los casos 
denunciados que se padece.

En última instancia y en el mejor de los casos, los comerciantes del 
sexo son castigados por delitos comunes de violación o de atentados 
contra el pudor, con penas menos severas que las señaladas para la 
prostitución, la pornografía o la trata de personas.

Cabe mencionar aquí la existencia de diez quejas contra elementos 
de seguridad pública, y contra la Procuraduría de Justicia de Jalisco, 
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presentadas entre el 2006 y el 2008 ante la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos en Jalisco y la Procuraduría General de Jalisco por los 
auxiliares de investigación del proyecto “La explotación sexual comer-
cial de niñas, niños y adolescentes en el centro histórico de Guadalajara” 
a nuestro cargo, sin que hasta la fecha se le haya dado seguimiento.

Este estudio sobre las características de la explotación sexual co-
mercial de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el centro 
Histórico de Guadalajara y las consecuencias particulares en términos 
de los daños socioculturales que se les inflige, sigue siendo pionero en 
este delicado rubro. A este trabajo en particular nos referiremos en el 
siguiente capítulo. 

Se trata de un proyecto vigente que se plantea la generación del 
conocimiento nuevo acerca del tema, a nivel local, que tanto hemos 
señalado en este espacio. Se pretende salir al encuentro de información 
actualizada que sirva de basamento para el diseño de programas pre-
ventivos capaces de hacer frente al problema. 

Sus cuestionamientos principales giran en torno a: ¿Cuáles son las 
características particulares de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes de menores en situación de calle ubicados en la 
zona Centro de Guadalajara? ¿Cuáles son y en qué medida se presen-
tan daños socioculturales en los niños, niñas y adolescentes que viven 
en situación de calle, víctimas de explotación sexual comercial ubicados 
en el Centro de Guadalajara, Jalisco?

El proyecto se realiza en coparticipación entre el Cuerpo Académi-
co Transformación Social de la Universidad de Guadalajara y la agrupa-
ción de promotores sociales Codeni a. C.12 

12. Codeni A. C. es un organismo sin fines de lucro integrado a las organizaciones de la socie-
dad civil en el estado de Jalisco. Constituye un colectivo que atiende a la población infantil y 
adolescente en situación de vulnerabilidad. Está integrado por un grupo de profesionales de 
diversas ramas, quienes de manera voluntaria comparten su tiempo, conocimientos y apoyo 
para el desarrollo de tres áreas sustantivas de trabajo: el desarrollo de programas socio-edu-
cativos para población vulnerable, la difusión y orientación permanentes de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, y la defensoría de casos de violación u omisión de los derechos 
de la infancia. Desarrolla además investigación sobre la infancia en Jalisco. A la fecha Code-
ni ha logrado establecer un programa permanente de atención educativa para cien niños y 
niñas trabajadores del Centro Histórico de Guadalajara (tanto trabajadores como acompa-
ñantes, que se desenvuelven en el sector de trabajo informal, que provienen de más de cin-
cuenta familias, en su mayoría indígenas). Entre sus actividades destaca el otorgamiento de 
becas educativas y realiza foros y festivales infantiles. Codeni A. C. surge en agosto de 2003 
a instancias de un grupo de alumnos de la Segunda Generación del Diplomado de Derechos 
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En la práctica cotidiana con niños, niñas y adolescentes que labo-
ran en el Centro Histórico de Guadalajara, los educadores sociales de 
Codeni identifican a infantes víctimas de explotación sexual comercial. 
La mayoría de estos menores desconoce su calidad de víctimas, la viola-
ción de sus derechos y la magnitud de los riesgos sociales de salud física 
y psicológica a los que se encuentran sometidos. Este grupo colabora 
directamente en este último estudio a que hacemos alusión específica 
en este espacio. En este sentido, el estudio de la explotación sexual co-
mercial de niños niñas y adolescentes en la zona del Centro Histórico 
de Guadalajara ha adquirido especial relevancia y trascendencia social 
por su interés público, gubernamental y académico.

  El objetivo general que ha sido planteado en la investigación es 
la descripción de las características y daños socioculturales por parte 
de la explotación sexual comercial a niños niños y adolescentes que se 
encuentran en situación de calle en el Centro Histórico de Guadalaja-
ra, Jalisco. Como objetivos particulares se propuso la identificación de 
las características del fenómeno y la descripción de la magnitud de los 
daños socioculturales, de salud física y psicológica de 17 casos identi-
ficados. Se propone además la puntualización de observaciones y re-
comendaciones para el diseño e implementación de políticas públicas 
para la atención del fenómeno, aún en etapa de consolidación.

Uno de los compromisos centrales del estudio fue la formación de 
recursos humanos calificados, como asistentes de investigación, especia-
lizados en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Ello se ha cumplido con amplitud en los casos de Adriana Verónica 
Rodríguez Salguero y Tomás Eduardo Trinidad López, quienes se en-
cargaron en gran parte el trabajo de campo. Realizaron el levantamien-
to de la información en trabajo directo en la calle. 

Dos de las metas del estudio se han cumplido cabalmente: la ela-
boración de un diagnóstico sobre características y magnitudes de los 
daños de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco; y la 
edición del presente trabajo. Resta sólo la tercera meta: formalización 
de observaciones y recomendaciones para el diseño e implementación 

y Necesidades de los Niños y Niñas del iteso, preocupados y ocupados desde diferentes 
espacios en la problemática de la infancia en Jalisco. 
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de políticas públicas para la atención del fenómeno de la explotación 
sexual comercial de niños niñas y adolescentes en Jalisco.

En el capítulo subsecuente nos ocuparemos de la descripción gene-
ral del proyecto de investigación de referencia, sus procesos de opera-
ción y sus resultados generales.
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3 
Rostros de la explotación sexual 

comercial de niña, niños y adolescentes 
en el Centro histórico de Guadalajara 

María Antonia Chávez Gutiérrez1

Más allá de las buenas intenciones 
de los programas privados y de gobierno 

y de las imprecisiones estadísticas,
el fenómeno de infantes viviendo en las calles 

es una realidad con rostro.

 Rogelio Padilla 

En este espacio se referirán las particularidades del proyecto de investiga-
ción “La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el 
centro histórico de Guadalajara”, aún vigente y en fase de consolidación, 
que se realiza en coparticipación entre el cuerpo académico Transforma-
ción Social de la Universidad de Guadalajara y la asociación civil Codeni.

El proyecto surge en el contexto del trabajo cotidiano de los pro-
motores sociales de esta última asociación a partir de las necesidades 
sentidas y de las discusiones generadas al interior de las sesiones de 
trabajo del diplomado Necesidades y Derechos de las Niñas, Niños y 

1. Licenciada en Psicología, Master en Psicología Educativa y Doctora en Educación Superior. 
Especialista en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y en el tema ge-
nérico del desarrollo social. Profesora investigadora titular del Departamento de Desarrollo 
Social de la Universidad de Guadalajara.
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Adolescentes que se realizara en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, iteso, con las generaciones 2005 y 2006, y que 
propició, a la postre, la formalización del colectivo Codeni A.C.2 

En su momento, se seleccionó al Centro Histórico de Guadalajara 
como su espacio de realización, por tratarse de un espacio reconocido 
por la presencia de infantes en situación de vulnerabilidad por parte de 
los promotores sociales, y por los datos arrojados por investigaciones 
anteriores acerca del problema de la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes3 en Guadalajara.4 El Centro Histórico, de 
esta forma, aparecía como un lugar relevante por el número de casos 
de incidencia detectados, lo que abría la posibilidad de acceso para la 
realización del trabajo de campo.

El propósito principal del estudio fue la realización de un informe 
de investigación serio y actualizado que diera cuenta de la magnitud del 
problema en el espacio referido. El cumplimiento de ello, precisamente 
da lugar al presente trabajo de edición, en cumplimiento de la divulga-
ción de los hallazgos.

El presente capítulo incluye el abordaje del estudio y. precisamente, 
los resultados obtenidos, y sólo dejará pendiente un documento adicio-
nal con la integración de las observaciones y recomendaciones para el 
diseño e instrumentación de políticas públicas capaces de ofrecer res-
puestas al fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes en Jalisco.

Se pretende que se constituya en fuente de información a dispo-
sición de la sociedad jalisciense, y en específico de instituciones y or-
ganizaciones gubernamentales y civiles que ya atienden a la infancia 
vulnerada. En este documento se espera que encuentren información 

2. Para mayor información sobre la asociación consúltese: http://www.codeni.org.mx/
3. La Declaración y Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de la Niñez con verificativo en Costa Rica en 2007 sostiene: “La explotación sexual 
comercial de la niñez es una violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el 
abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o en especie para la niña o para 
una tercera persona o personas. La niña es tratada como objeto sexual y como mercancía. La 
explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra 
ésta, equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de esclavitud.” 

4. Guadalajara es el segundo municipio con mayor densidad poblacional de México, con una 
población total de 1, 600,894 habitantes, según el censo del ineGi 2005. Ello la convierte en 
una ciudad con numerosos problemas socio-urbanos que le son propios, alta contaminación, 
inseguridad pública, empleo informal en las calles y la verificación del denominado trabajo 
infantil, entre otros fenómenos asociados.
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actual y específica sobre el fenómeno de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes en el centro histórico de Guadalajara.

Hemos adelantado en el anterior capítulo los cuestionamientos que 
dieron lugar al presente el estudio: ¿Cuáles son las características par-
ticulares de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adoles-
centes de menores en situación de calle ubicados en la zona Centro 
de Guadalajara?, ¿Cuáles son y en qué medida se presentan los daños 
socioculturales, en los niños, niñas y adolescentes que viven en situación 
de calle víctimas de explotación sexual comercial ubicados en el Centro 
de Guadalajara, Jalisco?

Se trata de un modelo de investigación combinado cuanti-cualitati-
vo, observacional. El método aplicado fue descriptivo interpretativo y 
transversal, complementado por estudio de casos.

Las técnicas de investigación de las que se echó mano fueron el 
análisis de documentos (programas, informes, expedientes, notas de 
prensa), y la entrevista. Se diseñaron para el caso dos tipos de entrevis-
tas semiestructurada, que fueron aplicadas a diferentes actores sociales, 
(informantes claves, y a niños, niñas y adolescentes víctimas de explota-
ción sexual comercial).

Los sujetos incluidos en el estudio sumaron cinco informantes cla-
ves promotores sociales y 17 víctimas.

Los informantes clave fueron elegidos en función de su trabajo 
previo en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales re-
lacionadas con la atención y experiencia directa con niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial en el Centro 
Histórico de Guadalajara. Se garantizó, así, su amplio conocimiento 
acerca del tema. Se excluyó a aquellos promotores sociales que no 
desearon participar, o que en la actualidad de la investigación no 
trabajaban con niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación 
sexual comercial. Se estableció un agenda precisa para la realización 
de la entrevistas, bien por vía telefónica y/o por correo electrónico.

  El trabajo de campo estuvo a cargo de los promotores socia-
les Adriana Verónica Rodríguez Salguero y Tomás Eduardo Trinidad 
López en dos periodos: septiembre a diciembre de 2007, y enero a 
junio de 2008. El 100% de los casos de menores víctimas de explo-
tación sexual comercial incluidos por el estudio fueron identificados 
por ellos. Visitas preliminares de trabajo de campo habían arrojado 50 
casos de menores en situación de calle en el Centro Histórico de Gua-
dalajara. 
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En principio, en el periodo de septiembre a diciembre de 2007, se 
seleccionaron al azar 20 sujetos que en principio ofrecían el perfil de ni-
ños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial. Sin 
embargo, una vez que se les solicitaron documentos que confirmasen su 
edad, se descartaron tres casos que sobrepasaban los18 años, o que no era 
posible localizar en los mismos puntos geográficos. Fue así como se inclu-
yeron 17 casos en el estudio: un niño varón y 16 adolescentes (una mujer 
y 15 varones) víctimas de explotación sexual comercial, que se ubicaron 
por debajo de los 18 años de edad requeridos para la investigación.

Los instrumentos aplicados en la investigación estuvieron cons-
tituidos por:

 
Guías para la observación de documentos, •	
Guías para entrevistas abiertas, semi estructuradas, para promoto-•	
res sociales, 
Guías para entrevistas a profundidad, abiertas, semi estructuradas •	
para casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación 
sexual comercial infantil 

El levantamiento de la información se desarrolló en dos fases. La pri-
mera fase se llevó a cabo entre los meses de septiembre a diciembre 
de 2007, y la segunda entre enero y abril de 2008. Para la captura, pro-
cesamiento y presentación gráfica de los resultados se hizo uso de dos 
software programas informáticos: Excel y atlas ti.

Como medida de seguridad se protegió la información obtenida 
y el informe mantiene el anonimato de los promotores y menores par-
ticipantes. Ello quiere decir que no se refieren los nombres propios de 
los niños, niñas y adolescentes entrevistados. Es posible asegurar que 
los datos obtenidos sólo fueron empleados para los fines asociados con 
esta investigación.

Delimitación geográfica, trabajo de campo y zonas de influencia 
de Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 
en el Centro Histórico de Guadalajara

Hemos señalado ya que la ubicación para el desarrollo del trabajo 
de campo determinó con anterioridad. Se habían detectado las zonas 
donde se desarrollaron dos estudios previos: uno emprendido por la 
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oit (Organización Internacional del Trabajo) y uno más a nuestro car-
go.5 Consideró, además, la información reportada por el equipo de 
investigadores, quienes habían identificado los puntos de incidencia en 
los recorridos de observaciones preliminares por las calles del Centro 
Histórico de Guadalajara. 

Fue así como se determinó para su desarrollo el primer cuadrante 
de Guadalajara, correspondiente al área del Centro Histórico, delimi-
tado por las avenidas Chapultepec, Washington, Belisario Domínguez y 
la calle Reforma (Véase Gráfico núm. 1).

Gráfico 1 
Centro Histórico de Guadalajara

Durante el periodo de la investigación (01 de septiembre de 2007 a 
29 de febrero de 2008) se identificaron varias modalidades de lugar 
de verificación del fenómeno: bares, calles, plazas, cruceros y hoteles, 
donde se ejerce la explotación sexual comercial de las niñas, niños y 
adolescentes. 

5. Chávez Gutiérrez María Antonia (2006). Acercamientos a la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: dif/Universidad de Guadalajara.
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Gráfico  núm. 1  Centro Histórico de Guadalajara 
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Los recorridos para observación directa se programaron en distin-
tos turnos: matutinos, vespertinos y nocturnos. 

En el turno matutino, de 8 a 13 horas, se recorrieron las principales 
plazas y parques del Centro Histórico de Guadalajara: Plaza Tapatía, 
Plaza Liberación, Plaza Juárez, Plaza Libertadores, Plaza Universidad, 
Plaza de los Mariachis, Parque Agua Azul, Parque Revolución, Parque 
San Francisco y Aranzazu, así como el Parque Morelos.

A simple observación se identificaron niños, niñas y adolescentes 
en estos espacios públicos, en la faena de diversos trabajos informales. 
Entre ellos la vigilancia de automóviles estacionados, solicitud de dine-
ro (limosna), venta de golosinas, aseo del calzado… Una mirada más 
atenta, y ante pregunta expresa, reveló su disposición a la prestación de 
servicios sexuales “si se presenta la ocasión” a cambio de dinero. Estos 
recorridos matutinos identificaron un escaso número de niñas, niños y 
adolescentes con perfil de explotación sexual comercial, con desarrollo 
en la calle, y con o sin vínculo familiar.

Los recorridos vespertinos se realizaron por las calles principales 
del Centro Histórico donde se ubican numerosas tiendas de discos, ho-
teles y bares. Calles como Independencia, Hidalgo, Álvaro Obregón, 
Gigantes, Enrique Díaz de León, Morelos, Federalismo, Pedro More-
no, Juárez, Javier Mina, 5 de Febrero y Los Ángeles entre otras. Se visi-
taron varios hoteles de la Calzada Independencia, de las inmediaciones 
de la Central Vieja, y de la zona del Parque Morelos.

De particular importancia resultó la constatación de la venta de 
pornografía en algunas tiendas de discos “pirata” que se desarrolla al 
interior del mercado Libertad y del denominado Parián. En este lugar 
se buscaron evidencias de la circulación específica de pornografía infan-
til, en principio fallidas. Una búsqueda a mayor profundidad, a través 
de la entrevista con informantes claves, reveló el mecanismo de acceso 
con ese tipo de pornografía: no se exhibe a la vista, es preciso solicitarla 
directamente a algunos vendedores. 

En estos recorridos vespertinos se logró la identificación de casos 
de adolescentes en situación de explotación sexual comercial. Cabe 
mencionar que estos no cumplían con perfil “de calle”. En la medida en 
que se transitaba de los turnos matutinos a los vespertinos y después a 
los nocturnos, se incrementaba el número de casos detectados. 

A partir de los recorridos nocturnos con jornadas de observación que 
iniciaban a partir de las 20 horas y concluían a las 03 de la mañana del día 
siguiente, se ubicaron algunos casos de infantes con perfil de explotación 
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sexual comercial en bares, antros gay y la calle Morelos, así como en algu-
nas plazas: Liberación, Fundadores y Tapatía, principalmente.

Los recorridos abarcaron el primer cuadro de la ciudad desde la 
Av. Chapultepec hasta la Av. Belisario Domínguez y desde la Av. Was-
hington hasta la calle Reforma. En esta demarcación geográfica logra-
ron registrarse 61 lugares con niñas, niños y adolescentes en posible 
situación de explotación sexual comercial, de diferentes perfiles y otros 
considerados como alto riesgo. Entre ellas identificamos a:

Niñas trabajadoras abocadas a la venta de flores en las afueras de •	
bares gy, al interior de bares heterosexuales, y a lo largo y ancho de 
plazas identificadas como zonas de explotación sexual comercial de 
infantes.
Niños y adolescentes trabajadores, en diferentes días, horarios y lu-•	
gares, en la venta de algún producto, en las afueras de bares, bares 
gay, cruceros… Viven con sus familias, pero salen a lo que ello de-
nominan “trabajar”.
Adolescentes con franco perfil de calle que habitan casas abando-•	
nadas, baldíos, alcantarillas y bancas públicas, y que fue posible lo-
calizar en cruceros, estacionamientos y en las afueras de bares gay, 
algunas plazas y por la calle Morelos. 
Adolescentes varones, con vínculo familiar, que viven en casa con •	
sus padres. Se les localizó por las calles de Morelos y Pedro Moreno, 
en las afueras de bares gay y en plazas comerciales. Se dedican ex-
clusivamente al comercio sexual. Algunos se reconocen como tran-
sexuales.
Adolescentes mujeres, en situación de explotación sexual, ubicadas •	
a las puertas de casas habitación por las calles Gigantes, Obregón, 
en las inmediaciones del Parque Morelos y, algunas, al interior de 
bares heterosexuales, Cabe resaltar la presencia fuerte de adoles-
centes indígenas por la calle Obregón.

En definitiva, y tal como se mencionó párrafos arriba, fueron 17 los 
menores incluidos en el estudio: 16 varones y una mujer. Adicionalmente 
se sumó al grupo de estudio un adulto de 20 años, víctima de esCnna 
desde los 11 años, dedicado en la actualidad del estudio al comercio 
sexual. La razón de su incorporación respondió al interés de su historia 
de vida. Gran parte de la información ofrecida por este caso hizo posi-
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ble la construcción de explicaciones relacionadas en forma directa con 
la temática de sexualidad que se incluirá en el capítulo cinco.

La proporción de menores, diferenciados por sexo y edad, sujetos 
de nuestra investigación, aparece más abajo en la Tabla núm. 1. Resulta 
significativo el hallazgo de una sola mujer de 16 años entre el grupo, 
lo que marca una diferencia significativa respecto a los resultados en-
contrados en investigaciones previas análogas, particularmente en la de 
María Antonia Chávez realizada entre 2001-2003. 6 Podría suponerse 
que las mujeres menores de 18 años víctimas de la explotación sexual 
y comercial se encontraran trabajando en lugares cerrados, fuera de 
la observación pública. Ello quedó, sin embargo, fuera del control de 
nuestro estudio

De manera informal se conoce de la existencia de espacios de veri-
ficación del fenómeno no propiamente con menores que se encuentran 
en situación de calle. Puede tratarse de establecimientos de acceso limi-
tado a clientes, como discotecas, casas de citas o clínicas de masajes. El 
contacto, se dice, puede darse a través de personas abocadas en especí-
fico al establecimiento de contacto con chicas en las afueras de escuelas 
o de gimnasios. 

En Guadalajara es común encontrar, en cruceros estratégicos, re-
partidores de flyers, volantes, o tarjetas que ofrecen servicios sexuales al 
gusto del cliente. Suelen entregarse, por selección, a varones que viajen 
solos en sus vehículos. A plena luz del día se promociona la prostitución 
que bien podría incluir entre sus filas los servicios sexuales con adoles-
centes, tal como lo menciona un adolescente de 16 años:

… conozco a un chavo también de Estados Unidos, él tiene una agencia de chavos. 
Tiene varios chavos y tú le llamas que quieres un chavo que haga esto y haga otro 
y ahí ya te lo lleva y cobra.7 

Ante este hecho, las autoridades suelen hacerse de la vista gorda y dejar 
sin ejercicio acción alguna, lo que de antemano crea un ambiente pro-
clive a la verificación del fenómeno.

 
 

6. Chávez Gutiérrez María Antonia (2006). Op. Cit.
7. Fragmentos tomados de las entrevistas de casos víctimas de esCnna.
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Tabla 1
Edad y sexo de los sujetos participantes

Edad en años Frecuencia Hombres Mujer
9 1 1
12 1 1
14 7 7
15 2 2
16 3 3
17 3 2 1
20* 1 1
Total de casos 18 17 1

* El sujeto de veinte años se eligió por el principal interés de su historia de vida y en 
consideración a su victimización desde los 11 años de edad.

El mayor número recayó en los adolescentes de 14 años, mientras que 
el rango de mayor frecuencia se verificó entre los 14 y los 17 años de 
edad, como se exhibe en el Gráfico núm. 2 a continuación:

Gráfico 2
Frecuencia
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conductas de riesgo de explotación sexual comercial, sobre todo en los casos de los infantes 
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tiempo, la aplicación irrestricta de procedimientos y mecanismos legales ante las denuncias de 

la verificación del fenómeno.  

Conviene asentar que abordar una investigación sobre los comportamientos sexuales 

de los infantes no resultó tarea fácil. Supuso un reto la realización de un proceso de 

                                                 
52 El sujeto de veinte años se eligió por el principal interés de su historia de vida y en consideración a su victimización desde los 11 
años de edad.  

 

Las edades identificadas entre los sujetos de estudio coinciden con las 
edades en las que suele manifestarse la explotación sexual comercial de 
infantes a nivel nacional e internacional. Este exige el reforzamiento 
de estrategias de prevención y protección desde las familias, escuelas 
y desde distintos espacios comunitarios para desalentar en forma deci-
dida la práctica de conductas de riesgo de explotación sexual comercial, 
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sobre todo en los casos de los infantes que se encuentran en situación 
de calle, considerados en riesgo mayor. Es preciso, al mismo tiempo, la 
aplicación irrestricta de procedimientos y mecanismos legales ante las 
denuncias de la verificación del fenómeno. 

Conviene asentar que abordar una investigación sobre los compor-
tamientos sexuales de los infantes no resultó tarea fácil. Supuso un reto 
la realización de un proceso de indagación sin violentar sus derechos, 
al abordar un tema vedado aun entre los niños, niñas y adolescentes 
practicantes. 

El gran reto fue el establecimiento del rapport que consintiera la 
entrevista inicial y la verificación posterior de entrevistas a mayor pro-
fundidad que hicieran posible la construcción del estudio de cada caso, 
inclusivo de lo que sienten y piensan de sí mismos.

 Los lugares de procedencia de los infantes que participaron en el 
estudio fueron: Guadalajara (4), zapopan (4), Tonalá (4), Guanajua-
to (1). México, Distrito Federal (1); Tlaquepaque (1), Ciudad Guzmán 
(1), Cholula, Puebla (1) como se ilustra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3
Lugar de origen de los entrevistados
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Los menores suelen concentrarse en el Centro Histórico de Guadalajara para realización de 

diversas actividades de trabajo y para la vida en la calle.   

La Tabla núm. 2 señala los lugares específicos de la práctica y distingue colores 

diversos la institución u organismo que lo identifica con casos de explotación sexual comercial 

de niñas, niños y adolescentes. 

En color violeta aparecen los lugares que fueron visitados por los integrantes del 

proyecto, y con amarillo se identifican los lugares en los que se encontraron ubicados niñas, 

niños y adolescentes con experiencias de explotación sexual comercial.  

En la tabla se aprecian los lugares con expresiones de explotación sexual comercial 

infantil en comparación con los estudios realizados con anterioridad. 

Los menores suelen concentrarse en el Centro Histórico de Guadala-
jara para realización de diversas actividades de trabajo y para la vida en 
la calle. 

La Tabla núm. 2 señala los lugares específicos de la práctica y dis-
tingue colores diversos la institución u organismo que lo identifica con 
casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
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En color violeta aparecen los lugares que fueron visitados por los 
integrantes del proyecto, y con amarillo se identifican los lugares en los 
que se encontraron ubicados niñas, niños y adolescentes con experien-
cias de explotación sexual comercial. 

En la tabla 2 se aprecian los lugares con expresiones de explotación 
sexual comercial infantil en comparación con los estudios realizados 
con anterioridad.

Las respuestas de los seis informantes claves respecto a los luga-
res geográficos específicos donde se practican las diferentes formas de 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su co-
munidad señalaron: la zona centro de Guadalajara —el primer cuadro 
de la ciudad,8 con “tugurios” que pueden considerarse como resabios 
de la otrora famosa zona roja—, el Parque Revolución, Av. México, la 
zona de San Juan de Dios, el Parque Morelos, el Parque Revolución, 
la zona de Plaza del Sol, la zona Metropolitana de Puerto Vallarta Ja-
lisco. Como se observa, la mayoría coincidente con los señalados en el 
gráfico. 

Respecto a las formas como los infantes estudiados se inician y con-
vierten en víctimas de la explotación sexual comercial, hemos identifi-
cado historias relacionadas con situaciones de pobreza y de vinculación 
directa con la disfunción de las familias de origen, en donde habían en-
frentado experiencias de violencia y malos tratos, un adolescente acerca 
del maltrato que recibió su madre y sus hermanos por parte del padre 
mencionó: “Mi papá la golpeaba mucho y que siempre le quería hacer 
todo a la fuerza, estando en su sano juicio y tomando”. 9 

En lo que corresponde a su iniciación específica en la práctica predo-
mina en forma notoria la invitación por parte de sus iguales. Expresan:

El estar en la calle te permite ver esas cosas (…) Compas que conozco y que se 
dedican a eso (…) Unos amigos que tenia en la calle me llevaron a una fiesta 
con gringos y así fue como empecé (…) Me llevaron dos amigos a prostituir-
me con unos adultos que vivían en un departamento (...) Un amigo fue el que 
me comenzó a pagar, de hecho el es sacristán de una iglesia de la colonia en 
donde vivía con mi tía. Desde que tenía 9 años lo conozco y a la fecha lo sigo 
viendo cada que me urge lana y no tengo cliente. Sé que es seguro ir con él  

8. las zonas céntricas de las distintas ciudades es donde en los últimos años se ha desarrollado 
en forma exponencial “el mundo entero” la explotación sexual comercial. Entrevista con 
informante clave, 2007. 

9. Entrevistas de casos víctimas de esCnna.
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(…) Después que comencé a estar en la calle, ya comencé a conocer a niños y niñas 
que se dedicaban a la prostitución y fue como comencé en esto (…) Algunos com-
pas me invitaron … La calle… ahí es donde conoces de todo (…) Mis amigos en 
la calle (…) Las personas con las que convivía en la calle y compañeros de él (…) 
Un chavo que conozco y tuve relaciones sexuales con él (…) Tuve abuso sexual por 
algunos de mis compañeros con los que vivía en la calle y que además uno de ellos 
me invitó a eso, muchos hombres me ofrecían ropa, zapatos y dinero a cambio de 
favores sexuales (…) Mi familia, ellos tienen la culpa, siempre me están exigiendo 
dinero (…) La vida en la calle (…) La calle y mi familia que me despreció (…) 
Además los compas que conoces en la calle, ellos son los que te enseñan a sobrevi-
vir y eso es una forma de conseguir dinero (...) Amigos que conocía y se dedicaban 
a la prostitución (…) En cierta forma mi familia que cada vez me exigía que bus-
cara un trabajo y no otro trabajo (…) La necesidad (…) Sólo he sido abusado por 
policías y por compas de la calle (…) Mi hermano y unos amigos que conozco me 
enseñaron a sacar dinero de esa forma (…) Algunos de mis compañeros y yo veía 
como se daba eso fuera del Bar Caudillos y me entró curiosidad y por eso lo hice 
(…) Unos amigos me llevaron con gringos (…) Sólo lo hago porque mis amigos me 
llevan con los señores y como estoy en la calle a veces se aprovechan.10

Los infantes estudiados manifiestan haber salido de sus casas por diver-
sos problemas con sus familias de origen, entre los que predomina cla-
ramente la violencia intrafamiliar. La calle, entonces, configura una 
opción de supervivencia para ellos: intentan escapar del maltrato por 
parte de padres y familiares, y de la pobreza material y emocional que 
padecen en su núcleo familiar. Reconocen, no obstante, que la vida en 
la calle no mejoró su situación. En la calle continúan enfrentando diver-
sas formas de maltrato, pobreza, accidentes, violaciones, heridas, enfer-
medades y aun la propia muerte. 

En las historias de los infantes se identifican las diferentes formas 
de maltrato infantil, evidentes las formas activas (abuso físico, abuso 
emocional y abuso sexual) y las formas pasivas (abandono físico y aban-
dono emocional), además como testigos de la violencia a terceros en el 
hogar. 

Así pues, los problemas que en su mayoría conducen a los meno-
res a la calle se encuentran directamente relacionados con la violencia 
familiar. Los infantes investigados refieren en forma abierta las expe-
riencias de maltrato sufridas por parte de padres o familiares. Recono-
cen asimismo los problemas de alcoholismo en algunos miembros de 

10. Fragmentos tomados de las entrevistas de casos víctimas de esCnna. 
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su familia, la existencia de patrones débiles de disciplina y respeto de 
las normas en sus familias. Algunos de ellos encuentran motivación en 
la obtención de dinero fácil, e incluso han tenido algunas experiencias 
previas de robo o de práctica de limosna, al mismo tiempo que con 
frecuencia la práctica se acompaña de adicciones a sustancias tóxicas a 
edades tempranas. 

Refieren:

Me salí de mi casa en varias ocasiones: unas porque me escapaba y otras porque 
mi mamá adoptiva me llevaba a los albergues por temporadas […] Me salí de mi 
casa porque me golpeaban y me gritaban mucho […] Me salí porque mi abuela nos 
internó en un albergue a mí y a mis hermanos […] Me salí porque me golpeaba 
mucho la pareja de mi tía, y me exigía que trabajara […] Me salgo de mi casa por 
que hay mucha violencia y maltrato, además me exigen mucho […] Me salí de mi 
casa por la pobreza en que vivía y el sueño de estudiar.11

Evadir la problemática familiar y buscar mejores oportunidades de 
vida configura la razón fundamental de la expulsión a la calle de los 17 
menores en estudio.

En sus relatos son comunes las experiencias de maltrato, de aban-
dono por parte del padre y de la madre, de los allegados —tíos o abue-
los— y las situaciones de explotación laboral. A este respecto los infan-
tes han comentado:

El dif de Guanajuato nos llevó a mis hermanos y a mí a vivir a casas hogares […] 
Me gusta estar en la calle por que en ella encuentro compas, y además de que no 
tengo que tolerar a mi familia […] Salí porque mi abuela nos internó en un al-
bergue, a mí y a mis hermanos […] Mi abuela pidió el apoyo del dif para que me 
llevaran a un albergue […] Las veces que me he salido de mi casa ha sido porque 
me pega mi padrastro o porque me voy con mi hermano, o porque me agarra la 
policía y me llevan a albergues […] Porque mi padrastro me hacia majaderías (…) 
No me gustaba ver a mis papás que pelearan .12

Se trata de infantes que no cohabitan en la actualidad del estudio con sus 
padres y que, en consecuencia, tienen vínculos familiares muy débiles y 
franca fractura por diversos antecedentes de comportamiento violento 
y manifestaciones de abuso y maltrato físico. La totalidad de los casos 

11. Fragmentos tomados de las entrevistas con los casos de víctimas de esCnna.
12. Ibídem.



83

Rostros de la explotación sexual comercial en el Centro histórico de Guadalajara 

ellos decidieron salir de sus casas de origen o de los albergues: juegan, 
comen, duermen, trabajan e interactúan con sus iguales en la calle. 

La terrible vorágine en la que los infantes en situación de calle, víc-
timas explotación sexual, se ven inmersos, impiden que se construyan 
una estima favorable. Generalmente poseen un auto concepto suma-
mente débil, devaluado, de enorme insatisfacción personal, y grandes 
nubarrones en lo que se refiere a metas por alcanzar, uno de los infan-
tes entrevistados al cuestionarlo acerca de qué le gustaría hacer en un 
futuro él respondió: “sí he pensado pero no sé qué quiero ser y hacer”.

Se encuentran muy lejanos de la posibilidad de la construcción de 
una identidad sexual saludable y satisfactoria. En ello influyen los débi-
les referentes educativos previos al mundo de la calle, a consecuencia de 
roles de padres y madres no asumidos, para el caso de sus progenitores. 
En algunos casos influyen los antecedentes de abuso sexual familiar, lo 
que se agrava ante la inminente cultura de supervivencia que enfrentan 
en el momento de integrarse a la red social de la calle.

Las experiencias sexuales a edades tempranas aunadas a la caren-
cia de modelos sexuales apropiados, le propician al menor en estas cir-
cunstancias serias dificultades para la propia identificación sexual. En 
todo caso, aparece marcada por patrones sexuales cargados de gran 
ambivalencia, reconocidos como conductas naturalizadas para la vida 
en la calle. 

Las voces que se escuchan de continuo en su entorno se mantienen 
presentes en la forma como perciben sus propias actitudes, experien-
cias y en las expresiones acerca de la “satisfacción” sexual. Todo ello 
conforma una peculiar sexualidad. Algunos infantes al ser entrevistados 
se reían nerviosamente al momento en que les preguntaban sobre su 
identidad sexual, la seguridad que parece mostrarse en un momento, 
se desvanece en el siguiente inmediato. Oigamos algunas voces que, a 
pregunta expresa acerca del sexo con el que se identifican, expresaron:

A veces me dicen que parezco joto, pero la neta sí me gustan las mujeres […] Soy 
hombre. Me gustan las mujeres […] Soy joto, bueno… como te dije en la otra pre-
gunta… soy del tercer sexo… no sé…no soy ni hombre ni mujer, sólo soy lo que 
me pidan ser […] Soy machín [hombre] […] Soy hombre o qué… [Se ríe] Soy hom-
bre… soy heterosexual […] Pues soy niño ya te dije y me gustan las niñas [...] No 
sé… soy hombre [se ríe de su respuesta y afirma] Pues existen hombres y mujeres, 
gay y lesbianas […] Cuando yo lo hago con mujeres me gusta mucho y cuando lo 
he hecho con hombres ha sido por dinero o porque me han obligado [...] Depende, 
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cuando cobro es lo que el cliente pida. Pero cuando yo quiero con alguien, siempre 
soy la pasiva.13

Otro chico, en su intento por reconocerse a sí mismo, responde: 

Creo que soy hombre… [Su respuesta es vaga, menciona que es difícil mantenerse 
como hombre, quise que me explicara, pero su respuesta fue que ‘de eso no se ha-
blaba’] […] Lo que tengo claro es que nunca estaría con una mujer ni un hombre 
por mucho tiempo, ya que es muy caro y no me alcanza el dinero [sostiene que 
conoce de diversidad sexual y que respeta las preferencias sexuales de las perso-
nas] […] pero cuando los gay me molestan los golpeo [contradicción] Soy niño, no 
sé… [No quiso decir más] Hombres, mujeres… no sé que decirte... sólo sé que hay 
hombres y mujeres… [Se define como heterosexual].14

Conviene detenernos en lo dicho por uno de ellos con respecto a su 
concepción de lo que es tener “relaciones sexuales”. En un principio 
refiere no haber tenido ninguna relación sexual, en ese caso alude al 
caso de mujeres. No obstante, cuando se prostituye siempre reconoce 
estar dispuesto a hacer “lo que el cliente pida”. 

En buena parte de las historias de vida de los infantes entrevistados 
hace su aparición el abuso sexual como referente de su iniciación a la 
vida sexual por un lado, y el ejercicio de la actividad sexual entre pares, 
por la otra: “Mi primera relación sexual fue cuando tenía nueve años 
[…] Mi primera experiencia fue prostituyéndome, y me sentí muy mal 
por eso, sentía miedo, coraje y ganas de matarme […] Tenía cinco años 
(hubo abuso sexual”).

Sumemos algunas de sus referencias a propósito de la primera ex-
periencia:

Tenía nueve años cuando me llevaron los gringos […] Fue en el tutelar… hubo 
contacto sexual con un compañero [...] Mi primera experiencia fue a los 12 años 
[…] mi experiencia fue con una niña de la escuela a la que iba, estando en sexto 
de primaria. Estuvo bien pero no era lo que yo me imaginaba […] Desde que tenía 
once años. Con un niño de un albergue donde viví y después con los hombres malos 
que te piden que les hagas cosas […] Cuando tenía como doce años fue que tuve 
relaciones. La neta no me latió, a veces creo que me laten más las morras [se ríe y 
ya no quiere decir más] […] Cuando tenía diez años fue que tuve relaciones sexua-
les… No fue chido porque fue a huevo […] Mi primera experiencia fue cuando 

13. Ibídem.
14. Ibídem.
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tenía once años […]Como a los siete años, me abuso sexualmente un gay y cuando 
fui creciendo lo hacía con chavas, pero siempre con protección […] La verdad no 
me gustó, porque me violaron, pero ahora es sólo un trabajo para mí, y cuando me 
harto sólo robo a los gay [...] Mi primera vez fue con un joto, y la neta no me latió, 
estaba tan nervioso que ni siquiera podía hacerlo […] [se tiene el dato que des-
de los ocho años está en estas condiciones, según amigos y compañeros del niño] 
Primero me hizo cosas malas mi padrastro, yo tenía como ocho años y después hice 
cosas malas con dos niños de un albergue [...] Mi primera experiencia sexual fue a 
los trece años y con una mujer de edad avanzada […] Yo rechazo a los homosexua-
les, pero, a cambio de unas monedas, les brindo sexo. Soy la parte activa siempre.

Las razones que esgrimen ante la pregunta de aquello que los había 
orillado a involucrarse en experiencias de explotación sexual comercial 
versan en torno a la obtención de dinero para sobrevivir, al sostén de la 
familia, la compra de drogas, la obtención de diversos bienes —zapatos, 
juguetes, dulces— y la presión de los amigos:

Con los hombres con los que he estado ha sido porque me han ofrecido dinero […] 
Me prostituí porque no quería dejar abajo a mi compa, ya estábamos ahí y ni modo 
que me rajara… La neta sí lo hice porque quería dinero […] Sólo lo hago cuando 
necesito lana […] Pues como ya te dije, comencé desde morro en la prostitución… 
tú sabes hay que sacar para sobrevivir […] La neta las drogas te orillan a eso, yo me 
prostituyo por feria para drogas… y para darle a mi familia […] Él dice que lo hace 
porque le gusta y que además le dan dinero y cosas […] [Al principio de la entrevis-
ta estaba tímido, pero después dijo que lo hacía porque le gustaba, y que además le 
pagaban, pero que él escogía con quien sí, y con quien no…] Me dan ropa, zapatos, 
comida y dinero […] Ellos siempre me convencen para hacer esas cosas malas 
[…] En la calle se aprovechan, pero después me protegen [Refiriéndose al abuso 
sexual] […] Las demás veces es por dinero […] Sólo en ocasiones cuando necesito 
feria, pero casi no le hago al barro, no me meto con hombres […] Me prostituyo 
porque para mí no había otras oportunidades de trabajo y en esto gano bien […] 
Por curiosidad y porque mis compas me invitaron [...] Lo hago porque necesito 
dinero y también porque mi hermano me lleva […] Lo hago porque me dan cosas 
y dinero… me dan comida, ropa, dulces […] Porque me pagan y me dan cosas […] 
Porque necesito el dinero para sobrevivir […] Entre compas nel, no cobro, sólo 
cuando mayateo ellos me pagan […]15

Los infantes víctimas de explotación sexual comercial investigados par-
ticipan en comportamientos sexuales diversos y de máximo riesgo. Al 
preguntarles por las prácticas sexuales específicas que realizan para sus 

15. Ibídem.
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clientes respondieron: sexo anal (11), sexo oral (10), pornografía (8), 
“lo que quieran” (2), “me tocan” (1), ciber sexo (1). Véase el Gráfico 
núm. 5. 

En las respuestas expresadas por los infantes se advierte la partici-
pación de algunos en actividades de pornografía infantil: 

Ellos me toman fotos y me toman video […] Participo en sesiones fotográficas […] 
La última ocasión que fui, descubrí que me estaban grabando con una cámara… y 
me fui y ya no regresé [...] Me toman fotos y me han grabado […] Me toman fotos 
[…] y el ciber sexo […] Los contacto por el chat y nos quedamos de ver en algún 
lugar16

Cabe destacar que estas últimas expresiones no habían sido referidas 
por estudios previos (Chávez, 2006). Ello define a la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes en Guadalajara como una acti-
vidad que ha modificado sus formas y modalidades, como respuesta 
ante las nuevas demandas del mercado sexual. 

Gráfico 4
Modalidades y tipología de las actividades sexuales 

en las que participa

Como se observa en el gráfico, el sexo anal constituye la actividad sexual 
más frecuentemente referida por los infantes. Nos atrevemos a aventu-
rar que estas respuestas han logrado tal grado de incidencia en razón 

16. Ibídem. 
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siempre mayateo [Es la parte activa]. Yo soy el que me los cojo, porque no me 
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El sexo oral es la segunda respuesta sexual en incidencia. La confirman las siguientes 

expresiones: 

                                                 
62 Ibídem. 
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de las características propias de este grupo de estudio en particular, 
donde la mayor representación la incluyen los varones (16). Refieren 
su participación en actividades sexuales anales mediante las siguientes 
expresiones:

Él es el que penetra… también me tocan […] [No quiso decir cómo] Hasta la 
segunda y tercera ya hubo penetración […] Con penetración (6) […] Mayateo, 
siempre mayateo [Es la parte activa]. Yo soy el que me los cojo, porque no me 
gusta que a mí me hagan eso… Yo siempre soy la parte activa [...] Él [señala a 
otro] a diferencia de otros niños sí practica todos los hábitos sexuales como activo 
o pasivo… que le es indiferente y que no le causa problema asumir cualquier rol al 
momento del acto sexual.17

El sexo oral es la segunda respuesta sexual en incidencia. La confirman 
las siguientes expresiones:

Me piden que les haga un guaguis y me cogen […] yo permito que me practiquen el 
sexo oral […] Yo sólo dejaba que me hicieran sexo oral… ellos pedían otras cosas, 
pero yo no quería… sólo dejé que me hicieran sexo oral […] La primera vez me in-
vitaron a una fiesta y en ese lugar había muchos niños que acompañaban a adultos, 
y luego se iban con ellos a los cuartos de esa casa… y en ese lugar fue donde pasó, 
pero sólo dejé que me hicieran sexo oral[ …] Al cliente lo que pida… Al principio 
sólo permitía que me hicieran sexo oral, pero como vi que no me daban mucho por 
eso, comencé a complacerlos, según lo que me pedían.18

Las ganancias económicas que estos infantes obtienen suelen ser varia-
bles. Los cobros pueden realizarse por encuentro, o bien establecerse la 
tarifa conforme al tiempo de duración de la interacción. Los cobros por 
cliente también varían. Pueden ir desde los cien hasta los dos mil pesos:

Puedes cobrar por el tiempo que estás con él. O por tu desempeño sexual […] 
Por cada ida me pagan entre 500 y 1,500 según el cliente […] Me daban 200 
pesos cada vez que iba con ellos […] Varía… hay personas que te dan mil, o 
1,500 o dos mil por una sola vez[...] Varia mucho, depende del cliente y de las 
necesidades que yo tenga, si no traigo feria, hasta 200 varos les cobro, que es 
lo menos… y a veces hasta mil varos gano por cliente y según lo que quieran 
[…] Lo que más he ganado son tres mil varos en una semana […] Cuando le talo-
neo chido me salen entre mil y 1,500. Por tres o cuatro veces… Yo no pongo una 
cuota fija, lo que me den, ya sea en especie, o en lo económico, está bien. Lo que 

17. Ibídem.
18. Ibídem.
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me dan son 200 pesos […] Los gringos me daban dólares y cosas en especie como 
comida, ropa, calzado [...] Entre los 300 y 500 pesos […] cincuenta pesos o cien, y 
a veces 200 […] También me dan ropa, zapatos y comida […] Nel, no hay… sólo 
maltrato. Me dan 150 o 200 por bisne [por cliente] […] Lo menos que me han dado 
son 300 varos, y lo más son 150 dólares […] Varía y según el cliente… Cuando me 
va mal dos mil pero puedo ganar hasta cinco mil a la semana […] Entre las tres ve-
ces gané casi 1,200 pesos […] Me dan entre 200 y 300 por chamba […] Me dan por 
una sola vez cien o 200… y comida […] Cuando voy me dan cien ó 150, y a veces 
comida y ropa […] Variaba desde 200 hasta 800 pesos.19

De especial significación resulta la repetición de la frase “me dan” al 
referirse al pago por los servicios sexuales. Tras de esa frase subyace la 
consideración de que en realidad resultan “beneficiados” por los clien-
tes, quienes no pagan, sino “dan” dinero, con todo lo que la expresión 
encierra, como si se tratase de una prebenda.

 Los infantes no se dedican exclusivamente al comercio sexual, de-
sarrollan actividades alternativas para su supervivencia, que pueden ser 
limpiar parabrisas, vender chicles, robos de partes de autos, robar au-
tos, pedir dinero, etc. En consecuencia, sólo dedican un espacio limita-
do del tiempo de su jornada a la práctica de los servicios sexuales. A ese 
respecto, comentan cosas como: 

No era diario que trabajara en eso, sólo cuando me hablaban, una o dos veces por 
semana […] tres o cuatro horas […] Iba una vez por semana… como dos horas [...] 
Varía… es sólo cuando necesito dinero… no me dedico de lleno a eso […]Entre 
una y dos horas poro cliente [...] Varía… pueden ser hasta tres días seguidos o una 
vez por semana… según como ande de feria […] Cinco horas más o menos […] 
Puedo hacerlo una semana consecutiva, pero después me canso de hacerlo y me 
pongo a trabajar en otra cosa […] A veces pueden salir hasta dos clientes diarios 
[…] No fue muy frecuente… sólo lo hice como en cinco ocasiones […] Casi nunca, 
más bien me obligaron unos gringos que me llevaban a sus casas… viví con ellos 
alrededor de dos años […] No hay horario fijo, sus clientes me hablan al celular 
cuando quieren, no es siempre… cuando voy con ellos implica una mañana o una 
tarde, o sea aproximadamente cuatro horas y sólo una vez por semana […] A veces 
como dos horas o cinco a la semana […] No me dedico siempre, es sólo cuando 
necesito dinero, uno o dos horas a la semana […] Cuando sale algo [una propuesta 
o cliente] [...] Nel, no me dedico a eso, sólo lo hago por necesidad… es más puedo 
pasar meses sin hacer eso […] 24 horas […] En la noche, cuando andaba en la calle, 
como dos horas […] No me dedico a eso, sólo cuando se da la oportunidad o nece-

19. Ibídem. 
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sito dinero. De vez en cuando… no, no sé el tiempo […] No sé… según la ocasión 
podría durar una hora o hasta dos.20

Se indagó sobre los tiempos de su permanencia en el mercado sexual y, 
de igual forma, se presentaron respuestas variadas. Dato preocupante 
resulta que trece de los investigados reportaran entre uno y cinco años 
de permanencia en el comercio sexual (véase Tabla núm. 3). Se trata 
de un tiempo promedio de dos años, que pone en tela de duda la efec-
tividad de posibles programas a cargo de distintas instituciones, enca-
minados a la detección y atención de las víctimas de explotación sexual 
comercial. 

Tabla 3
Tiempo de permanencia en el comercio sexual

Tiempo Numero de casos Observaciones
Menos de seis meses 3 “Sólo lo he hecho en cuatro ocasiones”.

“Sólo lo hice como tres veces durante un mes” 
Un año 1
Dos años 6
Tres años 3
Cuatro años 2
Cinco años o más 1

Tiempo inespecífico 1 “Se han manchado conmigo, pero no es que 
me dedique a eso. La neta no”

20. Ibídem.
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Lo que también se expresa en el siguiente gráfico:

Gráfico 5
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Otros infantes comentaron al respecto: 

 

Desde los diez años me dedico a esto, de una o de otra forma para conseguir feria 

[no refiere un tiempo exacto, es actividad ocasional para él, cuando se le presenta 

la oportunidad] […] Inicié desde los 14 años… a la fecha sólo les robo, los llevo 

al hotel, los golpeo y los robo…  nunca me ha gustado eso y siento mucho coraje 

con los homosexuales, lo hago sólo por necesidad. 

 

Al relacionar el inicio temprano de la sexualidad de los infantes estudiados con las prácticas 

sexuales de alto riesgo, nos llevó a indagar acerca de los conocimientos de los infantes 

respecto  que al VIH/Sida, las enfermedades de transmisión sexual y la salud reproductiva. 

Sus alusiones al Sida van desde las muy lógicas, hasta las que denotan grave 

desconocimiento acerca de ella:  

 

El VIH se transmite teniendo relaciones sexuales con hombres o mujeres. Yo me 

cuido usando condón […] El VIH se transmite de forma sexual, vía anal, vaginal 

y oral… Claro que me cuido, estoy en esto, pero no estoy pendejo, sé cómo 

cuidarme y sé lo necesario para darme cuenta cuando alguien tiene una infección 

Otros infantes comentaron al respecto:

Desde los diez años me dedico a esto, de una o de otra forma para conseguir feria 
[no refiere un tiempo exacto, es actividad ocasional para él, cuando se le presenta 
la oportunidad] […] Inicié desde los 14 años… a la fecha sólo les robo, los llevo al 
hotel, los golpeo y los robo… nunca me ha gustado eso y siento mucho coraje con 
los homosexuales, lo hago sólo por necesidad.

Al relacionar el inicio temprano de la sexualidad de los infantes estudia-
dos con las prácticas sexuales de alto riesgo, nos llevó a indagar acerca 
de los conocimientos de los infantes respecto que al vih/Sida, las enfer-
medades de transmisión sexual y la salud reproductiva.

Sus alusiones al Sida van desde las muy lógicas, hasta las que deno-
tan grave desconocimiento acerca de ella: 

El vih se transmite teniendo relaciones sexuales con hombres o mujeres. Yo me 
cuido usando condón […] El vih se transmite de forma sexual, vía anal, vaginal 
y oral… Claro que me cuido, estoy en esto, pero no estoy pendejo, sé cómo cui-
darme y sé lo necesario para darme cuenta cuando alguien tiene una infección 
o enfermedad […] Sé que se da por no protegerte cuando tienes relaciones [...] 
Me cuido para no infectarme […] Yo no hago nada para protegerme […] Sí co-
nozco del tema, no se debe usar la ropa interior del otro y tienes que lavar muy 
bien tus partes, después de tener relaciones sexuales […] Me dieron algunos te-
mas en los albergues en los que estuve… me enseñaron que se tiene que usar el 
condón y la distintas formas en que se transmite el virus […] Conocí a un ami-
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go que murió de Hepatitis C y de vih en lo personal me cuido con condones 
y trato de ser muy limpio […] Conozco a un amigo que tiene un testículo más 
grande que el otro y además tiene granos en el pene […] El sida se transmite 
porque tenemos relaciones sexuales. Algunos compas y morras que conozco de 
la calle les ha dado el Sida y se han muerto… algunas veces no me he cuidado, 
pero cuando puedo lo hago […] Sé que se transmite teniendo relaciones sexuales. 
Conozco a un niño del baldío que tiene Sida […] Me cuido, porque mi mama mu-
rió de Sida y le tengo mucho miedo a eso [...] Sé lo suficiente como para cuidarme 
y no adquirir ninguna infección, uso condón y evito los contactos sanguíneos] usar 
jeringas, o sangrados en las partes sexuales […] Sé que se tiene que usar condón 
para que no te peguen el Sida […] Sé que se contagia cuando tienes relaciones 
sexuales y no usas el condón, y cuando te inyectan con una jeringa que usó una 
persona contagiada de Sida […] No sé… he escuchado del Sida, pero no sé qué es. 
Uso con frecuencia el condón, pero no siempre… sé que hay formas de contagio 
de infecciones.21

Los niños, las niñas y los y las adolescentes investigados no tienen una 
idea clara de los riesgos del vih, a pesar que refieren que han reci-
bido información de sus amigos o cuando han estado en los albergues, 
que no ha sido suficiente. No pueden seguir siendo marginados de la 
información básica del cuidado de su salud y de las acciones concre-
tas a realizar para garantizar su protección. Es preciso que los infantes 
desarrollen una opinión clara y fundamentada de los distintos temas 
asociados con las infecciones de transmisión sexual que les atañen 
directamente. Resulta evidente que la práctica de experiencias sexuales 
precoces los convierte en candidatos de alto riesgo de desarrollo de vih 
y de otras enfermedades de transmisión sexual. Es inminente el diseño 
de programas de prevención, combate y erradicación de la explotación 
sexual comercial. 

Al tratar de identificar la movilidad geográfica de los infantes para 
determinar sus posibles vínculos con el denominado “turismo sexual” o 
con trayectorias de explotación sexual infantil, se les preguntó en forma 
específica si viajaban a lugares más allá de la zona Metropolitana de 
Guadalajara, a lo que ellos respondieron en forma afirmativa. Entre los 
lugares aludidos refirieron Puerto Vallarta ocho ocasiones, Mazatlán 
seis, Lo de Marcos, Nayarit tres, playas de Nayarit uno, Manzanillo uno, 
Guayabitos uno, Tijuana uno, Distrito Federal uno, Puebla uno, Esta-
dos Unidos uno. (Véase el gráfico 6 a continuación)

21. Ibídem.
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Gráfico 6
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Tabla núm. 4 

  

A pesar de que sus respuestas fueron muy variadas y ubicaron con claridad lugares turísticos 

específicos, no pudo confirmarse si visitaron esos lugares para la realización de actividades de 

comercio sexual. La mayoría hizo referencia a actividades vacacionales, como se constata en 

respuestas como las que siguen:  

 

…fui a Puerto Vallarta en una ocasión con algunos amigos […] Conozco Lo de 

Marcos, Nayarit. Me llevaron las personas del albergue en el que vivo […] Sólo en 

una ocasión me fui con mis amigos a Puerto Vallarta y también conozco Lo de 

A pesar de que sus respuestas fueron muy variadas y ubicaron con cla-
ridad lugares turísticos específicos, no pudo confirmarse si visitaron 
esos lugares para la realización de actividades de comercio sexual. La 
mayoría hizo referencia a actividades vacacionales, como se constata en 
respuestas como las que siguen: 

…fui a Puerto Vallarta en una ocasión con algunos amigos […] Conozco Lo de 
Marcos, Nayarit. Me llevaron las personas del albergue en el que vivo […] Sólo 
en una ocasión me fui con mis amigos a Puerto Vallarta y también conozco Lo de 
Marcos, Nayarit… fui el año pasado, porque me llevaron del albergue en donde 
estaba…22

Se indagó sobre la religión que profesan. Diez de ellos dijeron ser cató-
licos, cinco cristianos, una dijo ser cristiana y católica, y uno más afirmó 
no pertenecer a ninguna religión. Algunas de sus respuestas en este 
sentido fueron: “Mi familia era católica, pero yo me convertí al cristia-
nismo […] Cristiano, mi mamá adoptiva es católica […] Cristiano, y mi 
familia de origen es católica […] Soy católica y a veces cristiana… Es 
que tengo unas amigas de esa religión y a veces me llevan con ellas a sus 
iglesias”.23 La religión que reconocen parece mostrar una cierta necesi-
dad de diferenciación respecto a sus familias de origen.

 

22. Ibídem.
23. Ibídem.
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Gráfico 7
Religión que profesan
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Marcos, Nayarit… fui el año pasado, porque me llevaron del albergue en donde 

estaba…67 
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67 Ibídem. 

68 Ibídem. 

El estado general de salud de los infantes en estudio es deficiente. No 
cuentan con diagnósticos, ni con atención médica, nutricional, dental, o 
con informe clínico alguno. Es así que no se dispone de datos concretos 
al respecto. Es inminente la indagación concreta sobre el perfil de salud 
y los factores de riesgo de esta población. 

La búsqueda con los infantes seleccionados por el presente estu-
dio se limitó a los síntomas referidos por ellos mismos y la posible aso-
ciación subjetiva personal con alguna enfermedad. Sus respuestas no 
fueron distintas a los padecimientos generales de los infantes en estas 
edades, tal y como se puede apreciarse en el gráfico 8.

Reconocieron haber padecido calentura (4), tos (6), gripe (5), des-
nutrición (3), hongos (3), caries (1), diabetes (1), dolor de espalda (1), 
contusiones en la cabeza (1), fracturas (1), hepatitis A (1), quemaduras 
(1), viruela (1), sarampión (1). 

Sus respuestas denotan preocupaciones evidentes relacionadas con 
su situación en riesgo. A este respecto mencionaron 

…Quiero hacerme el examen del Sida ¿sabes? ‘hay que prevenir’ [...] A veces me 
duele mucho la espalda… pero es porque fumo mucho […] Tengo diabetes es malo 
el azúcar, eso me dijo el doctor [...] [también mostraron su ingenuidad infantil so-
bre su condición de salud] […] Bueno… soy muy sano… No me he enfermado […] 
Me siento bien, no me he enfermado, sólo los dientes los tengo amarillos.24

24. Ibídem.
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La alta incidencia de sus adicciones, resulta ser otro más de los fac-
tores de alto riesgo para la mala salud de estos infantes. En el Gráfico 
núm. 9 se muestran sus respuestas respecto a su consumo de drogas. 
Quince de los investigados reconocieron su consumo de algún tipo, 
mientras que sólo dos declararon no hacerlo. El dato resulta significati-
vamente alto si se consideran sus bajas edades.

En el Gráfico núm. 10 se exhiben los tipos de drogas que los me-
nores investigados afirman consumir. Aun cuando sólo seis de ellos 
reconocieron el uso de tabaco, nuestras observaciones constataron la 
práctica en el 100% de ellos. 

 Sus respuestas hicieron referencia a: cristal, cigarro, alcohol, ton-
zol, cocaína, piedra y marihuana. Es sumamente preocupante la inclu-
sión de “nuevas” drogas de alta peligrosidad respecto de estudios ante-
riores que habían reflejado el consumo de alcohol, tonzol, marihuana 
y tabaco. 

Uno de los menores hizo referencia a su participación en las entre-
gas a cargo de una banda distribuidora de drogas.

Gráfico 8
Sintomas y enfermedades que refieren
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fracturas (1), hepatitis A (1), quemaduras (1), viruela (1), sarampión (1).  
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69 Ibídem. 
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Gráfico 9
Consumo de drogas
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La alta incidencia de sus adicciones, resulta ser otro más de los factores de alto riesgo para la 
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  Uno de los menores hizo referencia a su participación en las entregas a cargo de una 

banda distribuidora de drogas. 

 

Gráfico núm. 7  Consumo de drogas 
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Gráfico núm. 8  Tipos de drogas  

 

  

Al tratar de determinar la clase de vínculo de los infantes en condición de calle con 

instituciones relacionadas con el fenómeno se les preguntó sobre el último lugar en el que 

ellos hubieran vivido, lo que arrojó respuestas sorprendentes.  La mayoría de los niños y 

adolescentes había tenido contacto con las instituciones a donde habían llegado en calidad de 

paso. En ellas no habían encontrado respuesta a sus necesidades:  

 

[…] viví en el Refugio Heidi y en Pedro A. C., después me fui a vivir solo [...] 

Estuve en un albergue de nombre MAMA A. C, hasta que me corrieron y llegue al 

Refugio Heidi y a Pedro A. C. […] Mi último albergue fue  Refugio Heidi y 

Pedro… yo pensaba quedarme hasta los 18 años […] Estuve viviendo con un 

señor que trabajaba en el edificio de la U de G, y como al principio me trataba 

bien pues yo me iba a quedar a vivir con el por un buen tiempo, pero después ya 

me comenzó a obligar a hacer cosas sexuales que no me gustaban y hasta me llegó 

a golpear […] Viví con mi familia, vivo con ellos de vez en cuando y me salgo 

cuando me hartan […] Fue un centro de Rehabilitación, pero no me quedé 

porque me  cansé del trato y yo no soy un adicto, sólo estaba buscando un hogar 

para vivir […] Viví en el Refugio Heidi y en Pedro A. C…. no había ningún sueño 

a futuro, sólo deseaba tener un lugar donde vivir […] Estuve viviendo en una casa 

abandonada hasta que me informaron de un albergue para niños  […] Estuve 

Al tratar de determinar la clase de vínculo de los infantes en condición 
de calle con instituciones relacionadas con el fenómeno se les preguntó 
sobre el último lugar en el que ellos hubieran vivido, lo que arrojó res-
puestas sorprendentes. La mayoría de los niños y adolescentes había 
tenido contacto con las instituciones a donde habían llegado en calidad 
de paso. En ellas no habían encontrado respuesta a sus necesidades: 

[…] viví en el Refugio Heidi y en Pedro aC, después me fui a vivir solo [...] Estuve 
en un albergue de nombre MaMa aC, hasta que me corrieron y llegue al Refugio 
Heidi y a Pedro aC. […] Mi último albergue fue Refugio Heidi y Pedro… yo pensa-
ba quedarme hasta los 18 años […] Estuve viviendo con un señor que trabajaba en 
el edificio de la UdeG, y como al principio me trataba bien pues yo me iba a quedar 
a vivir con el por un buen tiempo, pero después ya me comenzó a obligar a hacer 
cosas sexuales que no me gustaban y hasta me llegó a golpear […] Viví con mi 
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familia, vivo con ellos de vez en cuando y me salgo cuando me hartan […] Fue un 
centro de Rehabilitación, pero no me quedé porque me cansé del trato y yo no soy 
un adicto, sólo estaba buscando un hogar para vivir […] Viví en el Refugio Heidi 
y en Pedro A. C…. no había ningún sueño a futuro, sólo deseaba tener un lugar 
donde vivir […] Estuve viviendo en una casa abandonada hasta que me informaron 
de un albergue para niños […] Estuve viviendo con una familia en Guanajuato, ya 
que el dif me llevó con ellos… pero después el mismo dif me trajo a Guadalajara 
a vivir en otra casa hogar […] Viví con una amiga, ella me metió a un centro de 
rehabilitación y a la escuela, es más hasta un trabajo me consiguió. Yo quería vivir 
con ella porque me trataba bien, pero lo que no me gustó es que me exigía mucho 
y, la neta, no pude con eso… y recaí de nuevo en las drogas […] Estuve tres meses 
viviendo con una señora que me adoptó… quería estudiar, pero ganó la droga […] 
Me fui a Estados Unidos, pero sólo estuve unas semanas, ya que me deportaron… 
pero por mí me quedaría a vivir mi vida en ese país, y lo voy a intentar, ya que esté 
de nuevo en posibilidades […] en el centro Tutelar… en un albergue... iba a variar 
según entre el dif, la abuela y el albergue…en el albergue Oasis quería estudiar, 
pero me salí […] Viví con una tía, pero el dif me llevó a un albergue […] En mi 
casa, pero me salí cuando me golpearon […] Antes de regresar a la calle viví con mi 
familia, aproximadamente dos meses… estaba con ellos porque quería estar ahí… 
no lo logré vivo en una coladera del parque Agua Azul.

Como se observa, la gran mayoría de los niños y adolescentes en 
estudio, tienen contacto con instituciones dedicadas a la atención de 
menores en situaciones de vulnerabilidad social que no han logrado in-
tervenir con éxito en la situación de abuso en la que viven los infantes 
víctimas de explotación sexual comercial. 

Al indagar si tienen conocimiento sobre instancias de la sociedad 
civil y gubernamentales que ofrecen atención a víctimas como ellos de 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, trece de 
ellos respondieron en forma negativa. Quienes ampliaron su respuesta 
señalaron: 

Sólo conozco albergues que atienden a niños de la calle [...] Conozco albergues 
pero que se especifiquen en esa labor no… nel, no sé […] Sé que hay albergues en 
donde ayudan a los niños de la calle, pero a chavos y chavas que se prostituyan no 
[…] Ninguna, sólo sé de la Cedhj donde fui a presentar una queja contra la policía, 
me acompañó un mairo.

En razón de la respuesta de cuatro de los 17, se presume que conocen 
de algún tipo de ayuda: “Capain ayuda a los niños y a las familias […] 
Conozco albergues que ayudan a los niños de la calle […] Me han ayu-
dado en los albergues en los que he estado […] El dif… allí ayudan a 
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los niños y a sus familias en todo […] En oasis me ayudaron a estudiar, 
con comida y una casa donde vivir”.

Sin embargo, los infantes desconocen programas específicos para la 
atención de víctimas de explotación sexual comercial. 

Con relación a la ayuda o apoyo que reciben de programas institu-
cionales y de organizaciones de las asociaciones civiles, cinco de ellos 
afirman haber recibido, o estar recibiendo, algún tipo de apoyo, los 
doce restantes niegan haber recibido apoyo alguno. Un adolescente va-
rón responde: “…a lo que conozco no hay ningún lugar que me haya 
ayudado, al contrario, creo que cada día soy más cabrón”. Una de las 
menores refiere: “En este momento estoy tomando terapia psicológica, 
por haber sufrido abuso sexual”. Los cinco restantes, varones, expre-
saron: “…cuando estuve en un albergue me ofrecieron una beca para 
estudiar carpintería en el CeCati […] Ayudan los del dif, para llevarme 
a albergues […] El dif ayuda a los niños que se van de sus casas […] 
Vivo ahora en un albergue y ahí me ayudan a tener una casa, comida y 
estudios […]He estado en albergues”.

Ha podido apreciarse que el apoyo institucional a estos casos es su-
mamente exiguo y, en algunos casos, nula, por lo que poco impacta en 
la modificación de los estilos de vida de los menores, uno de los infantes 
investigados mencionó haber asistido a un centro de rehabilitación al 
cual fue enviado por el albergue en donde el estaba pero afirmo que no 
se rehabilitó del consumo de drogas.

A la pregunta de si tenían conocimiento de otros niños, niñas y ado-
lescentes que hubieran practicado la prostitución, y que ahora no se 
dedicaran a ello como consecuencia de su paso por alguna institución 
16 de los 17 respondieron en forma negativa. Algunas de las respues-
tas complementarias en las entrevistas a profundidad de siete de ellos 
fueron: 

Aquí en el centro todos los niños que conozco se prostituyen para sacar dinero […] 
No sabría decirte, no conozco a muchos chavos […] No conozco a nadie, todos se 
siguen prostituyendo […] Nel, todos son bien jotos, pues ni que fuera una calentu-
ra, para que se quite, no se puede […] Algunos de mis compas dicen que ya no se 
dedican a eso, pero creo que recaen, cuando necesitan dinero […] No, pero cuando 
sea grande yo voy ayudar a todos los niños que sufren como yo […] Conozco a 
algunos amigos que se dedicaban a la prostitución, pero ya no lo hacen porque se 
juntaron con sus novias o porque ya tienen hijos.
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El 55% de los menores de 14 a 17 años no ha concluido la educación pri-
maria. Afirmaron contar con educación primaria concluida (3), secun-
daria concluida (2), secundaria sin concluir (3). Uno más abandonó sus 
estudios en el primer año de secundaria, otro más se quedó a sólo cinco 
exámenes para terminar la secundaria. En la actualidad del estudio dos 
de los chicos investigados se encuentran estudiando: uno cursa la pri-
maria abierta y otro la secundaria abierta.

Las expectativas futuras de los infantes no son distintas a las de 
cualquier otro niño, niña o adolescente de su edad. Sin embargo, la ma-
yoría de ellos no cuenta con los apoyos necesarios en su familia o en las 
instituciones que lo albergan para el cumplimiento de sus metas. 

Ante la pregunta de lo que desean lograr en su vida futura y si con-
sideran abandonar la comercialización de su cuerpo, expresaron:

…está bien como vivo… no me gustaría tener hijos, ni esposa porque se tiene que 
mantener a los niños y a la mujer o al hombre… y es por eso que prefiero estar solo 
[…] Yo quiero seguir estudiando […] Quiero seguir estudiando, casarme y tener 
hijos […] Quiero rehabilitarme y portarme bien […] Me gustaría regresar a los 
Estados Unidos, para trabajar y ganar mucha feria y hacerme mi casita y tener mi 
familia [...] Tener mi propia familia […] Sueño con ser futbolista del América […] 
Me gustaría terminar mis estudios y tener una novia […] Ninguna, he intentado 
rehabilitarme y regresar con mi familia, pero no lo he logrado […] Sí me gustaría 
cambiar y lo he intentado, pero no he podido… las veces que lo he hecho he recaí-
do […] Ya no hago eso porque no me gustó ese ambiente […] No sé [4].
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Conclusiones

A manera de conclusión, volvamos a las dos preguntas originales alrede-
dor de las cuales giró nuestro estudio con la intención ofrecerles algunas 
respuestas tentativas. ¿Cuáles son las características particulares de la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de menores 
en situación de calle ubicados en la zona centro de Guadalajara? Nos 
preguntamos entonces. Como se indicó desde el principio, la modalidad 
de explotación sexual comercial se concentró en la que se verifica en 
los espacios públicos, en las calles y avenidas y plazas de la ciudad. Sus 
características principales parecen ser: la clandestinidad, utilización de 
niños y adolescentes, la mayoría varones, de sectores socioeconómicos 
bajos o pauperizados, entre los 9 y 17 años, de vinculación con conduc-
tas delictivas asociadas con un alto índice de consumo de drogas por 
parte de las víctimas.

¿Cuáles son los alcances y la magnitud de los daños socioculturales 
de los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle, víc-
timas de explotación sexual comercial, ubicados en el Centro de Gua-
dalajara, Jalisco? Los daños socioculturales son altamente visibles: se 
encuentran en situación de alto riesgo a varios niveles, los infantes han 
sido obligados a valerse por sí mismos, han construido un débil concep-
to de sí mismos en razón de la carencia de entornos y de figuras adultas 
saludables, no cuentan con las bases de los conocimientos, aptitudes y 
valores básicos para enfrentar el rigor que exige la supervivencia de la 
calle, tampoco tienen acceso a la educación formal, consumen drogas, 
delinquen y se incorporan al mercado del sexo como los únicos caminos 
de que disponen. 

Carecen de acceso a los sistemas de atención a la salud, a expensas 
de de enfermedades de transmisión sexual entre ellas el vih Sida, por 
su perfil de alto riesgo.

La gran mayoría de los niños, y adolescentes víctimas de explota-
ción sexual comercial estudiados han tenido contacto con instituciones 
o albergues dedicados al cuidado y la atención de menores en situacio-
nes de vulnerabilidad social que no han logrado instrumentar medidas 
efectivas tendientes a garantizar su integridad física y mental e incidir 
con resultados favorables y efectivos para resarcir la situación de abuso, 
violación y omisión de los derechos en las que viven.
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Los propios infantes refieren la procuración de formas y espacios 
en busca de su rehabilitación, sin éxito…

 Ante un panorama como el que se describe ¿qué hacer? ¿Cómo 
rectificar el camino? Las voces aquí y por la calle resuenan sin pausa. 
Línea tras líneas rincón por rincón, se lee su dolorosa, permanente, lu-
cha por la vida ¿cuáles podrán ser nuestras respuestas?
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4 
Expresiones y vivencias de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes en Guadalajara

Tomás Eduardo Trinidad López1

El día que nos dieron la noticia de la aprobación del financiamiento del 
proyecto de investigación la explotación sexual de niños, niñas y adoles-
centes en el Centro Histórico de Guadalajara hubo gran alegría entre 
los compañeros de la organización Codeni: se depositaba la confianza 
en nuestra institución para la realización de tan delicada investigación 
sobre el tema. A la vez entrañaba un gran reto, sobre todo ante la pre-
mura del tiempo señalado por el programa “De la calle a la vida” auspi-
ciador del financiamiento.

Contar con el apoyo para la realización del proyecto significaba que, 
por fin, podríamos priorizar en la investigación y otorgar sentido a la ex-
periencia acumulada en el trabajo en calle a cargo de los integrantes de 
Codeni A. C. quienes, desde tiempo atrás, habíamos identificado la ur-
gente necesidad de la realización de investigaciones sobre el fenómeno 
de menores trabajadores en situación de calle. El tiempo y los recursos 

1. Licenciado en Filosofía y Letras del Instituto Libre de Filosofía y Letras (iteso), Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Diplomado en Derechos y Necesidades de 
la Niñez (iteso), Especialización sobre atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
explotación sexual comercial, basado en enfoque de género y enfoque de derechos humanos 
(oit y Red por los Derechos de la Infancia en México). Investigador sobre explotación sexual 
comercial infantil. Coordinador de diversas asociaciones civiles que atienden a menores en 
situación de calle: Codeni A. C., Heidi y Pedro A. C., entre otras.
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siempre habían representado fuertes limitante y no se había concretado 
ningún trabajo de investigación tan directo y tan de fondo como el que 
ahora debíamos desarrollar.

Para la realización de nuestro proyecto de investigación teníamos 
como referente dos trabajos de investigación sobre esCnna realizados 
por compañeros de la oit (Organización Internacional del Trabajo) y 
el trabajo realizado por María Antonia Chávez Gutiérrez (2006) de la 
Universidad de Guadalajara. Contábamos además con referencias de la 
situación de la infancia en el estado de Jalisco por estudios realizados 
durante el desarrollo del Diplomado de Derechos y Necesidades de los 
Niños, Niñas y Adolescentes que se había impartido en el iteso que 
supuso la realización de trabajo de campo en las calles, en los cruceros, 
en las plazas y baldíos del Centro Histórico de Guadalajara por parte de 
los miembros de Codeni.

El conocimiento previo de los promotores sociales miembros de 
Codeni constituyó una gran ventaja para el inicio del trabajo de la in-
vestigación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (esCnna) en el Centro Histórico: nos facilitó su observación 
directa en estos espacios y la detección de los sujetos con el perfil reque-
rido para la investigación. 

El problema de la esCnna constituía un serio problema con gran 
cobertura en los medios de comunicación y al interior de las distintas 
organizaciones que atienden a la población de la infancia vulnerada en 
el Guadalajara. Diferentes fuentes señalaban la ubicación del problema 
de la esCnna en las calles del Centro Histórico de Guadalajara, lo que 
se vio confirmado por Juan Miguel Petit2 representante de la Organi-
zación de las Naciones Unidas onu en México, quien después de una 
visita a nuestro país formuló una serie de recomendaciones específicas 
acerca del fenómeno en 2007.

De esta forma, el proyecto de investigación se convertía en una 
prioridad y en una realidad. Hoy puede decirse que los resultados apor-

2. Un informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (onu) sobre la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Juan Miguel 
Petit, revela que en Guadalajara se prostituyen unos 400 menores de edad e incluso unos 80 
de éstos han hecho de ello su modo de vida. Alerta sobre los parques Morelos y Revolución, 
así como las inmediaciones de Plaza del Sol, como centros de comercialización sexual in-
fantil. Véase la nota de Víctor M. Chávez Ogazón “Crece la explotación sexual infantil en 
Guadalajara. Según informe de la onu allí se prostituyen cerca de 400 menores”, en el diario 
El Occidental del 22 de marzo de 2008. 



103

Expresiones y vivencias de la explotación sexual comercial de niños en Guadalajara

tan una página más a lo ya discutido y difundido sobre la problemática 
de la esCnna en Guadalajara, Jalisco. 

La observación focalizada en trabajo de campo por las calles del 
Centro Histórico de Guadalajara hizo posible la identificación de las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, 
y la percepción cercana de los hechos cotidianos por los que transitan 
estos menores.

En las siguientes páginas se refieren las pequeñas trágicas historias 
que pretenden representar la voz de algunos de los niños que por sí 
mismos no hablan y no ocupan un lugar principal en las políticas de 
atención social. 

Las historias expuestas contienen gran riqueza de información so-
bre la realidad que viven los menores víctimas de explotación sexual, 
vivencias que para tantos resultan ajenas, lejos de las condiciones y si-
tuaciones de numerosos niñas, niños y adolescentes olvidados por su 
comunidad.

La cercanía con estos niños, niñas y adolescentes y los detalles de 
sus trayectorias de vida, propiciaban en nosotros numerosas interro-
gantes que, de momento, quedaban sin respuestas: ¿Por qué abandona-
ron sus casas?, ¿qué hacen para sobrevivir cuando llegan a las calles?, 
¿cómo se integran a las redes del mundo de la calle?, ¿a qué situaciones 
adversas se enfrentan?, ¿cuáles son las distintas situaciones a las que 
son sometidos cuando son víctimas de esCi?

En este espacio se socializa la información arrojada por nuestros 
diarios de campo y algunos detalles de las historias de vida, converti-
das en narración, de casos temáticos con experiencias de vida de los 
infantes incluidos en el estudio. Los relatos describen diversas vivencias 
cotidianas de los investigadores y de los propios menores víctimas de 
esCnna en nuestra localidad.

El papel de los policías

En nuestros recorridos de trabajo de campo nos encontrábamos coti-
dianamente con los agentes de seguridad pública de Guadalajara y del 
estado. Observamos cómo los servidores públicos realizan su trabajo 
diario. En las siguientes líneas se presentan algunos recortes de las 
entrevistas con los menores que reflejan su relación con la policía:
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Ese día, como parte del trabajo de campo de nuestra investigación, nos encontrá-
bamos realizando una entrevista a uno de los chavos que trabaja en el crucero de 
Juárez y de 8 de Julio. Nos platicaba acerca del acoso sexual que se vive a diario 
en los espacios donde trabaja como faquir. Nos comentaba que muchos hombres 
se acercaban a él para pedirle favores sexuales, que en ocasiones sentía ganas de 
golpearlos… Nosotros le preguntábamos que ante esas situaciones por qué no le 
hablaba a la policía, él ni siquiera nos contestó cuando, de repente, fuimos in-
terrumpidos, precisamente, por una patrulla de policías de Guadalajara, quienes 
argumentaron que se trataba de una revisión de rutina. Se bajaron de la patrulla 
dos policías y se dirigieron a nosotros para preguntarnos con un fuerte tono de 
voz que qué era lo que hacíamos. Mi compañera contestó que trabajábamos para 
una organización civil y que estábamos haciendo nuestro trabajo. En ese momento 
los policías le pidieron al chavo que se recargara en una barda que estaba en ese 
lugar. Al momento el otro policía le abrió los pies con un tolete, le preguntó que 
si traía broncas, y que de dónde nos conocía… El primero continuó pidiendo que 
nos identificáramos, ante lo que les mostramos nuestras identificaciones. Al final 
se marcharon diciéndonos que sólo se trataba de una revisión de rutina.3

En otras ocasiones nos tocaba la famosa “revisión de rutina” a noso-
tros, lo que al principio permitíamos, pero cuando notábamos alguna 
trasgresión de nuestros derechos se lo manifestábamos a los agentes. 
Por momentos no sólo teníamos que explicar el por qué de nuestra pre-
sencia en esos sitios, sino cortar de tajo la entrevista que realizábamos 
en ese momento y retirarnos del lugar, para evitar agresiones por parte 
de la policía hacia los niños. Los mismos niños llegaron a decirnos que 
cuando no estábamos la policía los ofendía, los golpeaba y hasta los 
quitaban del lugar donde se quedaban a dormir.

En el transcurso de la investigación, además de percatarnos del 
maltrato que suele dar la policía a los infantes en situación de calle, 
conocimos el procedimiento judicial que se brinda a un menor de edad 
cuando es víctima de explotación sexual comercial esCi. Fueron varias 
las denuncias sobre malos tratos que los menores presentaron durante 
el periodo de trabajo de campo de la investigación. 

Uno de los adolescentes participantes de la investigación, por caso, 
fue transgredido sexual y físicamente por su explotador en los tiempos 
del trabajo de campo, ante lo cual decidió levantar una denuncia penal 
por el delito del que había sido víctima. No obstante, la experiencia 
que vivió durante el procedimiento judicial lo llevó a arrepentirse de 

3. Diario de campo de la investigación esCnna-Centro Histórico de Guadalajara. 20 de octu-
bre, 2007.
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haberlo hecho. Fue a todas luces revictimizado durante el trascurso del 
procedimiento por policías, por agentes de ministerio público, por abo-
gados y por otros servidores públicos que conocieron del caso.

Ante la presentación de la denuncia fue detenido y privado de su 
libertad por más de 24 horas, so pretexto de mantenerlo en resguardo 
en razón de carecer de familia, y fuertemente interrogado por tres abo-
gados que conocieron el caso, por el ministerio publico, la coordinadora 
del área de delitos sexuales y por médicos y psicólogos.

Tuvimos oportunidad de identificar los vínculos que con frecuencia 
se establecen entre policías y menores para la obtención de dinero de 
los posibles explotadores sexuales. Es revelador en este sentido el relato 
de un menor, quien expresa: 

Había algunos policías que eran mis compas… ellos me daban comida, no me de-
tenían y, es más, nos poníamos de acuerdo de cómo íbamos a bajarles feria a los 
jotos: yo me tenía que sentar en una de las bancas de la plaza y entonces, cuando 
venía un joto y me ofrecía dinero a cambio de irme con él al hotel, ya sabía que iban 
a estar mis compas los ciclos cerca esperando que yo levantara los brazos como 
señal, y de esa forma venían y amenazaban al joto y le pedían dinero a cambio de 
que no lo detuvieran por pedófilo o por corrupción de menores. Eso no se me va 
a olvidar.4

Con frecuencia, también los policías abusan de los propios menores 
ejerciendo abuso físico y psicológico. Otro menor señala: 

Simón, esos puercos se manchan bien machín conmigo, aprovechándose de cual-
quier cosa para golpearme y decirme que no valgo nada, que sólo era basura, ade-
más de quitarme el poco dinero que tenía… sé que un día se va a voltear la moneda 
y les voy a partir su madre, así como ellos lo han hecho conmigo.5

Las agresiones de los policías han llegado al grado de la perpetración de 
violaciones sexuales. Una menor relata:

Antes había maltrato y golpes, pero ahora sólo les paso una lana y al comandante 
le hago favores sexuales y con eso me dejan de molestar por un tiempo […] Nos en-
contrábamos acostadas y tapadas con una cobija junto con otros chavos, no tengo 
idea de la hora, pero sé que era de madrugada… estábamos en el baldío de las vías 
del tren cuando, de repente, llegaron los policías: nos destaparon y comenzaron a 

4. Fragmentos tomados de las entrevistas a infantes víctimas de esCnna.
5. Ibídem.
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echarles gas lacrimógeno a los muchachos y a golpearlos con los toletes. Nosotras 
al ver eso les gritábamos que no se mancharan con ellos, que no los golpearan… 
y uno de los cuicos nos dijo que ya sabíamos cómo parar eso, que si nosotras pa-
rábamos, tacho. A lo que contestamos que arre, no había bronca, que ya no los 
golpearan […] Mi amiga y yo nos subimos a la patrulla y nos llevaron por el rumbo 
del aeropuerto y ahí nos violaron hasta que se hartaron los puercos.6

Otros policías, en cambio, hacen labor de protección a los menores y 
son quienes ayudan a encontrarles espacios en los albergues. Un menor 
refiere: 

Un policía fue el que me ayudó cuando yo estaba en la calle, diciendo que ya dejara 
la calle, que él conocía una casa hogar en donde me podían ayudar dándome un 
techo donde vivir, estudios, paseos y comida… Me insistió tantas veces que decidí 
irme a la casa hogar y él fue el que me llevó. De vez en cuando él me visitaba y me 
llevaba regalos, me daba para gastar, me llevaba de vacaciones a su casa y junto con 
su familia nos íbamos a pasear.7

La corrupción en la calle

La corrupción con la que día a día nos encontramos en los distintos 
espacios que visitamos, marca una fuerte descomposición del tejido 
social en nuestro tradicional Centro Histórico de Guadalajara.

Bares, hoteles, cantinas, discotecas, calles, parques, plazas, vecinda-
des y casas viejas fueron los principales espacios de ubicación del fenó-
meno esCnna. En este contexto, pudimos observar cómo los dueños de 
los distintos negocios, algunos familiares, así como agentes de seguridad 
pública y de las instituciones protectoras de los menores se convertían 
en cómplices y en parte activa de la problemática. 

En voces de los propios menores: 

Simón los mismos custodios de la Granja, ellos nos vendían los cigarros y además 
sabían quiénes vendían drogas y no hacían nada, dejaban que pasaran las cosas… a 
ellos les convenía porque recibían beneficios económicos […] El dueño del hotel al 
que vamos cuando nos prostituimos, es un señor como de 60 años, es un pinche ar-
gentino que se está volviendo rico a costillas de nosotros, ya que además de cobrar 
una lanota por el cuarto del hotel, nosotros tenemos que darle una cuota, por cada 

6. Ibídem.
7. Ibídem.
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cliente que nos consigue, de cien varos. […] Pues cuando llega el comandante ya sé 
que me tengo que mochar con una feria, y pues, si todavía no consigo nada, sé que 
tengo que hacerle algunos favores sexuales… y si no lo hago sé que me van a estar 
hostigando a cada rato y, es más, hasta al tute le caigo, me llevan si no me mocho 
con lo que me piden […] Mi abuela era la que me vendía con señores porque a ve-
ces no había dinero para comer en la casa, y esa era una forma de conseguir dinero. 
No me gustaba, pero tenía que hacerlo, ni modo de dejar abajo a mi familia.8

Las drogas

Al ir escarbando más en la vida de cada uno de los infantes víctimas 
de esCi, nos encontramos con la referencia al uso de distintos tipos de 
drogas en el diario vivir. Con mayor o menor frecuencia pero, en gene-
ral, con similares referencias.

Encontramos su contacto con diferentes tipos de drogas, caras y ba-
ratas, de alta y mediana toxicidad, comunes y no tanto: marihuana, co-
caína en sus diferentes presentaciones, cristal, tonzol, alcohol y tabaco. 

 

 

  Foto: Adriana V. Rodríguez Salguero

La mayoría de los entrevistados coincidieron en su uso para olvidar, 
soñar, sentirse mejor, evitar el dolor físico y del alma. Puede decirse que 
las utilizan para los mismos fines, pero en distintos lugares y momentos. 

8. Entrevistas con menores víctimas de esCnna. 
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o menor frecuencia pero, en general, con similares referencias. 

Encontramos su contacto con diferentes tipos de drogas,  caras y baratas,  de alta y 

mediana toxicidad, comunes y no tanto: marihuana,  cocaína en sus diferentes presentaciones, 

cristal, tonzol, alcohol y tabaco.      

                                

 

 

 

 

 

                                                 
76 Entrevistas con menores víctimas de ESCNNA.  
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Las zonas de tolerancia

Además del abuso policíaco, la corrupción y el consumo de drogas a 
que hemos hecho referencia, queremos aludir a ciertas zonas de tole-
rancia para el consumo de drogas y el comercio sexual.

Nuestras múltiples visitas a espacios como la Plaza Fundadores, la 
Plaza Tapatía, el Parque Revolución, la calle Obregón entre otros, lo 
confirmaron. Nadie decía nada, ni denunciaba: ni transeúntes, ni veci-
nos, ni la policía vigilante, era como si el fenómeno se naturalizara y no 
se hiciera nada al respecto. Como si nadie lo viera y en consecuencia no 
se ejerciera ninguna acción.

Por nuestros recorridos pudimos contar a más de 200 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con diferentes perfiles, pero en las mismas con-
diciones de los casos de esCnna en situación de calle en el Centro His-
tórico de Guadalajara. No podíamos dejar de observar a esas niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de otro perfil, en esos y en otros espacios 
como Plaza del Sol, el Mercado de Abastos, por el periférico y por otros 
lugares de nuestra ciudad de Guadalajara.

Una experiencia de vida 

Los integrantes del proyecto de investigación sobre esCnna en el 
Centro Histórico de Guadalajara, considerábamos que conocíamos 
lo suficiente acerca de las condiciones en las que viven estos menores. 
Sin embargo, nos sorprendió encontrar en Guadalajara a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle viviendo en las coladeras:

Coladeras, bancas, alcantarillas, baldíos, botes de basuras y hoteles de mala muer-
te, han sido mi casa desde que me escapé de la violencia de mi hogar: el frío, la 
mugre, las drogas, la violencia y la indiferencia de los demás son con lo que a diario 
convivo en las calles del Centro de Guadalajara.9

Las siguientes historias son las de algunos de los miles de infantes mexi-
canos que viven en situación de calle que los programas de gobierno 
y de la sociedad civil no han podido alcanzar. Lejos de una vida digna 

9. Historia de vida de un caso esCnna. 
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en condiciones de protección y del cumplimiento de sus derechos más 
elementales. 

Queremos dar cabida en este espacio a la historia, especialmente 
reveladora, de un adolescente en particular que vivió la mitad de su vida 
en un ambiente de pobreza, de violencia, maltrato, al lado de su familia, 
y la otra mitad por las calles del Centro Histórico de Guadalajara. Su 
colaboración ha sido de suma muy importancia para los propósitos de 
nuestra investigación. Escuchémoslo de viva voz, dirá mucho más de lo 
que nuestras interpretaciones puedan hacer:

Mi familia

Nací en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todo iba bien. Tenía a mi padre, a mi 
madre, a mi hermana y hermano mayores… Recuerdo que cada que se 
hacían las fiestas en mi pueblo, mi padre y mi madre nos llevaban a mí 
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  Foto: Adriana V. Rodríguez Salguero 

 

Coladeras, bancas, alcantarillas, baldíos, botes de basuras y hoteles de mala 

muerte, han sido mi casa desde que me escapé de la violencia de mi hogar: el frío, 

la mugre, las drogas, la violencia y la indiferencia de los demás son con lo que a 

diario convivo en las calles del Centro de Guadalajara.77 

 

Las siguientes historias son las de algunos de los miles de infantes mexicanos que viven en 

situación de calle que los programas de gobierno y de la sociedad civil no han podido alcanzar. 

Lejos de una vida digna en condiciones de protección y del cumplimiento de sus derechos más 

elementales.  

                                                 
77 Historia de vida de un caso ESCNNA.  

Foto: Adriana V. Rodríguez Salguero
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y a mis hermanos. Esas eran épocas buenas, que ahora las veo como en 
sueños… ya ni siquiera son recuerdos para mí… 

Conforme fui creciendo iba notando los problemas que existían en 
casa: el alcoholismo de mi padre y las tremendas golpizas que le oca-
sionaba a mi madre cada que tomaba. Mi padre era una persona muy 
recia, pero responsable respecto a su trabajo. Él siempre nos decía que 
le echáramos ganas a la escuela. Ya que él no tuvo la oportunidad de 
estudiar. 

Ese viernes mi padre, al salir de su trabajo se fue directo a la can-
tina. Se puso tan borracho que mi hermano y mi madre tuvieron que ir 
por él para traerlo a casa. En cuanto entraron a la casa mi madre y mi 
padre comenzaron a discutir… lo único que hice fue irme a mi cuarto 
a dormir junto con mis hermanos. Al día siguiente que desperté lo pri-
mero que hice fue buscar a mi mamá para que me diera de desayunar, 
pero no estaba… sólo estaba él recostado en la cama. Lo primero que 
se me ocurrió fue que mi mamá había ido al nixtamal para hacer las 
tortillas, como todos los días. Me fui al patio y me puse a jugar con mis 
juguetes un rato, pero mi madre no llegaba… Fue entonces que decidí 
preguntarle a mi hermana y cuando fui al cuarto a despertarla, ella se 
encontraba sentada en la cama junto con mi hermano abrazados y llo-
rando. Les pregunté que por qué lloraban, y la respuesta de mi hermana 
fue que mi madre se había ido de la casa, y que ya no iba a regresar… 
Recuerdo que no lloré y lo primero que hice fue salir de la casa e ir a 
buscarla con mis abuelos, pero fue inútil. Fui a la plaza principal del 
pueblo y tampoco la encontré. Cuando regresé a casa, mi padre ya esta-
ba levantado y seguía tomando vino. Las palabras de él hacia nosotros 
fueron: “niños váyanse con sus abuelos, allá se van a quedar unos días, 
ya hablé con ellos y los están esperando”. Ese fin de semana fue infernal 
para mis hermanos y para mí.

Pasaron días, semanas y hasta meses para que mis hermanos y yo 
regresáramos a casa. Hasta que llego ese día, pero cuando entramos 
estaba una señora de nombre Yolanda. Tenía preparada la comida y la 
casa se encontraba limpia. Nadie dijo nada, ni me explicaron qué hacia 
esa mujer ahí. Ese mismo día por la noche, mi papá hablo con mi her-
mana, mi hermano y conmigo: “Niños, su mamá ya no va regresar con 
nosotros, de hoy en adelante Yolanda va a ser como su madre y les voy 
a pedir que la respeten y se porten bien con ella”. Sin más explicación 
se levantó y se fue a su cuarto. 
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Transcurrieron dos años. Yo me encontraba cursando el sexto de 
primaria y mis hermanos el primero y segundo de secundaria. El am-
biente en casa estaba tenso. Mi madrastra aprovechaba cualquier cosa 
para regañarme a mí y mis hermanos. Sólo era cuestión de que me ensu-
ciara o de que sacara malas calificaciones para que me propiciara unos 
buenos fajazos, y aparte decirle a mi papá para que me pusiera otros.10

La huída de casa

Ese día había junta de padres de familia en la escuela, ya que se entre-
gaban calificaciones, recuerdo que mi madrastra cuando vio mi boleta 
se me quedo viendo y levantó su mano para amenazarme. En ese 
momento sabía que no me fue muy bien en calificaciones, y por lo tanto 
me esperaba una buena golpiza al llegar a la casa. 

Lo primero que hice fue salirme de la escuela e irme a la plaza. 
Ahí pase todo el día y parte de la noche, hasta que unos policías me 
agarraron y me llevaron a la casa, ya que mis padres me habían re-
portado como extraviado. Cuando regresé mi madrastra y mi papa me 
regañaron. Además de pegarme con un fajo —sabía que lo merecía por 
las bajas calificaciones— fue entonces que, al día siguiente, decidí es-
caparme. 

Aproveché que nadie estaba en casa para tomar una mochila con 
un cambio de ropa y subirme a mi bicicleta. Tomé hacia la carretera 
Colima-Guadalajara, con destino a Guadalajara.

Habían pasado varias horas de camino y me comenzó a dar mucha 
hambre. Fue entonces que decidí pedir un aventón a un trailero que 
venía por la carretera, el cual se paró y me preguntó que para dónde 
iba. Le contesté que a Guadalajara, y me contestó que él no llegaba 
hasta allá, pero que me dejaba cerca. En ese momento subí mi bicicleta 
al tráiler y me subí yo al tráiler. En el camino le conté parte de mi vida 
al trailero, fue entonces que me propuso quedarme en su casa en Bella 
Vista, ése era el pueblo de donde era, y a donde iba a llegar con el trái-
ler. Me dijo que él tenía una llantera, que le podía ayudar en su negocio 
y que, a cambio, yo iba a tener techo y comida.

10. Ibídem.
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Estuve viviendo con esa familia aproximadamente dos semanas, 
pero se me hizo muy pesado. Decidí vender mi bicicleta y tenía algo 
de dinero ahorrado. Con eso tome un autobús y retomé mi camino a 
Guadalajara.11

La vida en la calle

Una casa abandonada que estaba por el rumbo de la Central Nueva fue 
mi primer hogar en la calle. Ahí conocí a un muchacho. Él fue el que me 
enseñó cómo sobrevivir, a lavar y cuidar carros, a pedir dinero, a pedir 
comida, pero después de un tiempo lo agarró la policía y lo metieron a 
la cárcel. Después me acoplé con otro chavo que era de Sinaloa. Él me 
enseño a robar, abríamos carros, robábamos estéreos y cosas de valor. 
Además abríamos negocios, sacábamos la mercancía y después la ven-
díamos.

En baldíos también he vivido. Levantaba mi casita con ramas y co-
bijas. Recuerdo que una vez hasta sala tenía… es que me había encon-
trado un sillón viejo en la calle. De hecho, creo el tiempo que viví en el 
baldío con mi casita fue bien concha, ya que tenía comodidades. Pero 
bueno, un día un vato más gandalla que yo me la quitó, pero antes nos 
dimos un tiro y pues, me ganó, ni pedo, él se quedo con mi casita.

Las bancas de las plazas y los estacionamientos… esos lugares no 
son muy cómodos, ya que en tiempos de fríos y lluvias te mojas o te 
enfermas. Además de que no faltan las personas, ya sea vagos como yo, 
que se quieren aprovechar de ti, ya sea para tumbarte lo poco que trai-
gas o correrte de ahí. Además los borrachitos que no te dejan dormir, o 
uno que otro gay que llega para pedirte paros.

En las alcantarillas es en donde he pasado más tiempo viviendo. Ahí 
nadie te molesta, ya que estás con puros compás y los que se querían 
meter los abríamos… y si no querían les poníamos unos putazos.

A veces cuando me invitan, o cuando tengo varo y quiero pasármela 
de caché, voy y rento cuartos de hotel. Ahí está chido, porque veo televi-
sión y tengo agua caliente para bañarme. Además de una cama y cobijas 
limpias y bien calientitas.

11. Ibídem. 
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Duermas donde duermas vivir en la calle es culero. Aprendes mu-
chas cosas malas, como a pelear, a robar, a asaltar, a prostituirte, a dro-
garte y sufres de maltrato de violencia y de desprecio. A veces te sientes 
bien culero porque estás solo… es más, en varias ocasiones he intenta-
do aventarme a las vías del tren, para ya no vivir en estas condiciones… 
pero soy muy cobarde y me arrepiento.12

La vida en las instituciones

En el tutelar me topé, entre otras cosas, con violencia, drogas y prosti-
tución por parte de los demás internos y de los mismos custodios. Los 
internos se aventaban tiros, porque unos se creían más chingones que 
otros, o eran guerras entre bandas… es más, hasta por la misma comida 
se peleaban… y cuando eso pasaba los custodios se quedaban solamente 
viendo mientras pasaba la bronca, intervenían ya que pasaba todo. Es 
más hasta creo que se divertían viendo las broncas que se armaban entre 
los internos.

En la granja recuerdo algo bien gacho que me tocó vivir. Mire, los internos más 
grandes violaban a los niños más chicos sin que se les aplicara en el momento nin-
guna corrección o castigo, a pesar de que casi todos sabíamos lo que pasaba casi 
nadie se cabreaba [decir lo que pasaba] a los cuicos… No, ese lugar es bien culero 
y gacho para el que cae, ya que les pones sus putizas, y hasta violado sale uno.

Un Centro de Rehabilitación, el cual no me sirvió ya que sigo igual o peor de 
drogadicto, ahí escale puestos: primero fui interno y después fui padrino [educador 
o encargado] y hasta me tocó abrir una casa en La peñita, en Nayarit. Logré que 
esa casa atendiera a más de quince enfermos drogadictos. Organizaba las pláticas 
con ellos y con sus familiares, conseguía y administraba la feria, pues yo era el que 
me encargaba de casi todo. Pero un día me harté de hacer eso… y decidí irme de 
nuevo a la calle.

Viví en varias casas hogares como Mairos, Don Bosco, dif Palmas, Tu Casa 
Amiga, el Refugio, Heidi y Pedro. En esos albergues estuvo chido porque me tra-
taban bien. Pero en todos sólo estuve temporadas cortas. Me escapaba en cuanto 
tenía la oportunidad, ya que a veces me enfadaba o no me gustaba algo… y pues 
decidía escaparme.13

12. Ibídem. 
13. Ibídem.
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Mi sexualidad

Chale, la neta ese tema esta cabrón, que quieres que te diga, que la 
calle aprendes de esto aunque no quieras. En la calle mi primera rela-
ción sexual fue sin que yo quisiera, un día un güey más gandalla que 
yo, estaba hasta la madre de drogado se paso de verga y me hizo lo que 
quiso. Ya mas grande como de 14 años junto con otro amigo tuvimos 
relaciones con una señora que estaba hasta la madre de borracha y la 
neta tambien fue gacho ya que la obligamos y nos aprovechamos de que 
estaba en estado de ebriedad y hasta unos putazos le pusimos.

Mis otras experiencias han sido con homosexuales yo me prostituía 
para sacar feria para comer, para las maquinitas y para mi toncho, por-
que en ese tiempo sólo usaba esa droga.

Relaciones sexuales he tenido muchas, pero solamente dos novias 
de neta, con las cuales he durado bastante tiempo y ha sido chido, pero 
no son para mi ya que son igual de adictas o mas que yo y se perfecta-
mente que eso no funciona, para que me enredo en relaciones así si la 
neta no valen la pena.

La neta prefiero estar solo que mal acompañado es mas ya ni me 
dan ganas de tener sexo con nadie, ya casi ni pienso en eso y la neta esas 
experiencias que he tenido han sido bien culeras y pues se que a veces 
es chido tener a alguien pero otras veces me da coraje y asco, no se que 
me pasa cuando estoy con alguien.14

El regreso a casa

 Después de seis años de no ver a mi familia decidí regresar a mi casa. 
Recuerdo que un día me detuvieron por andar drogándome en la calle y 
me llevaron a la correccional de menores. Ahí me encontré a un compa 
que no veía desde hace mucho.

Lo primero que escuché al entrar a la celda fue ¿sabes carnal tus 
jefes te andan buscando? Me sorprendí mucho de esas palabras y vol-
tee para ver quién era. Sí, te anda buscando tu familia. Hace dos días 
me encontré a un señor y una señora que estaban buscando a un chavo 
de tu edad y con tus características. Cuando me preguntaron a mí les 

14. Ibídem.
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contesté que no te conocía, pero luego me di cuenta que eras tú. Esa 
noche no pude dormir de tanto pensar en mi padre, en mi madre, en mi 
madrastra y en mis hermanos. Se me vinieron recuerdos y sentimientos 
que ya estaban enterrados en parte de mi memoria y mi corazón.

Al siguiente día que salí de la correccional decidí irme a Ciudad 
Guzmán para ver a mi familia. Recuerdo que fui con un compa para 
que me prestara dinero para mi pasaje y tomé el primer autobús que 
encontré con ese rumbo.

Cuando llegué a la casa me paré frente a la puerta como cinco mi-
nutos, pensando en lo que iba a pasar cuando cruzara esa puerta. Pero, 
bueno, por fin decidí entrar y ¡vaya sorpresa! cuando me abrieron la 
puerta, a la primera que vi fue a mi hermana y no me reconoció. Ya que 
me preguntó que a quién buscaba, le contesté que si estaba Manuel, y 
me contestó que quién lo buscaba y le dije que un amigo. Fue entonces 
que le gritó fuertemente a mi hermano que lo buscaban. Mi hermano 
salió a la puerta, me vio, y me dijo “hermano, qué bueno que regresaste, 
pásate”. Nos pasamos a la sala. Mi hermano no paraba de llorar de la 
emoción. Le habló a mi hermana y le dijo “es nuestro hermano ¿qué 
no te acuerdas? En eso ella me observó, y después de unos segundos se 
desvaneció y cayó al suelo. En eso mi hermano la levantó y la recostó 
en el sofá de la sala. Poco a poco fue recuperando el sentido… estuvi-
mos platicando hasta casi caer la noche. Cuando llega mi madrastra de 
trabajar, me ve y me abraza fuerte diciéndome que había tomado una 
buena decisión por haber regresado a casa, que todos me extrañaron 
mucho.

Ya a la hora en que estábamos cenando llegó mi papá. Recuerdo que 
cuando lo miré, me paralicé por completo y me entró un miedo como 
nunca lo había sentido. Mi madrastra fue la primera en decir “Mira vie-
jo, quién regresó”. La respuesta de mi padre fue “ah qué bueno”, y se 
fue directo a su cuarto. Yo me sentí muy mal, ya que no tuvo la misma 
reacción que mi demás familia. Su respuesta fue fría y seca, pero sobre 
todo dolorosa para mí. En el comedor el ambiente se convirtió en un 
espacio silencioso, en el cual nadie dijo nada y sólo había miradas en-
trelazadas. Posteriormente, cuando terminamos de cenar, mi madrastra 
me dijo que entendiera la reacción de mi padre, que mañana hablaría él 
conmigo, que ya lo conocía cómo era.

Tenía razón mi madrastra, ya que al siguiente día mi padre habló 
conmigo y me dijo que si ahora sí me iba a quedar con ellos… y le 
contesté que sí. Pasaron los días y todo iba bien. Yo comencé a trabajar 
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y todo iba bien, hasta que de nuevo mi padre me empezó insultar y a 
golpear, entonces decidí regresar de nuevo a la calle.15

La calle es mi hogar

En este momento la calle es mi hogar y mis compañeros mi familia. 
¿Qué me falta para cambar de vida? No lo sé, sólo sé que estoy aquí 
entre la basura, el maltrato, las drogas, la violencia y la prostitución, 
como una forma de vida. Pude quedarme con mi familia, pero no me 
hallé. No encontré lo que esperaba. Para mí fue como estar con extra-
ños, y es por eso que vivo aquí y estoy como decido estar, viviendo al 
día, sin sueños ni esperanzas de nada… de vez en cuando me llegan la 
tristeza, pero mis drogas me hacen olvidar.16

El elemento común de estas historias es la pobreza, la violencia y el 
maltrato, el incumplimiento y la omisión de los derechos de la infancia, 
que dan vigencia a aquellas viejas historias narradas por Luis Buñuel en 
1950, en su película los “olvidados”, donde aparecen las imágenes de 
una realidad de la pobreza y mexicana. Estas son las vidas presentes de 
algunos infantes en Guadalajara. 
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La calle y las expresiones de la sexualidad 

 
Una mirada desde los niños, niñas 

y adolescentes que la habitan

Adriana Verónica Rodríguez Salguero1

Te voy a platicar parte de mi vida, es gacha,
 pero a lo mejor te puede ayudar a ti…

Una de las temáticas más vedadas, aunque cotidiana, asociada con las 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle que son víctimas de 
explotación sexual comercial, la constituye el ejercicio y vivencia de una 
sexualidad que se ve sumamente agredida por la situación emergente 
en la que se encuentran inmersos. En el presente trabajo nos acercare-
mos a fragmentos del vivir de estos infantes adolescentes en su relación, 
precisamente, con tópicos como: su sexualidad, la educación sexual 
que reciben, su identidad, el género, los derechos sexuales, el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida.

1. Educadora en sexualidad y Vih/Sida, con trabajo en Educación para la paz y los Derechos 
Humanos. Es especialista en proyectos de educación y atención relacionados a Vih con énfa-
sis en jóvenes  y en temas de derechos humanos. Trabajó durante diez años en Ser Humano, 
aC, en el área de capacitación. Se desempeñó como investigadora sobre explotación sexual 
comercial, infantil y como promotora social de Codeni, aC y actualmente es investigadora 
independiente.
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La sexualidad desde las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle

Partimos de la premisa de la universalidad de los derechos para la tota-
lidad de los seres humanos. De esta forma, los concernientes a la pro-
tección de la salud sexual y reproductiva no pueden, por motivo alguno, 
ser la excepción. Así pues, parece claro que los niños, niñas y adoles-
centes poseen el derecho inalienable a que se les proteja y provea de 
los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de una sexualidad 
saludable, lo que se contempla en diversas normativas nacionales e 
internacionales que han sido avaladas por el Estado mexicano. Esto, 
a todas luces, se incumple en forma rotunda en el caso de los infantes 
víctimas de la explotación sexual y comercial que padecen la violencia 
y el abuso sexual. 

La extensión de los derechos sexuales a menores de edad exigiría su 
reconocimiento como sujetos sexuados desde el momento de su naci-
miento. Ello requeriría de un conjunto de puntualizaciones capaces de 
asumirlos como sujetos de derecho, y de la definición de mecanismos 
complementarios para garantizar la protección de su cuerpo y de su 
dignidad.2 

 La sexualidad exige una perspectiva holística inclusiva de los pro-
cesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales a los que se asocia, 
donde estén presentes expresiones integrales de las personas en su co-
nocer, hacer, vivir y ser. Una concepción así, como base para la cons-
trucción de la sexualidad humana, pudiera propiciar acciones para el 
desarrollo integral de los individuos tendientes al mejoramiento de su 
calidad de vida.

La sexualidad humana integra valores, actitudes, creencias y senti-
mientos que puestos en prácticas de riesgo impactan en forma dramáti-
ca en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes.

Hemos señalado ya la dificultad de abordamiento de un tema don-
de niños, niñas y adolescentes en situación de calle sobreviven en condi-
ción de explotación sexual comercial infantil que todos quisieran omitir, 
suponer su inexistencia, desde el momento en que coloca nuestros ta-
búes y prejuicios ante una luz inclemente.

2. Mesa, Alicia et. al. (2006). Marco internacional y nacional de los derechos sexuales de los adoles-
centes. México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal/Afluentes, S. C, p. 6. 
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Este manejo evasivo de las personas y de las instancias involucradas 
en la atención del problema ha dificultado el trabajo preventivo y de 
urgente intervención, lo que propicia una gran impunidad por parte de 
los explotadores y gran orfandad por la de los niños, niñas y adolescen-
tes que lo padecen. 

En nuestra comunidad persisten acciones y omisiones claras ante la 
detección, atención y seguimiento de casos de niños, niñas y adolescen-
tes en situación de calle relacionados con experiencias de explotación 
sexual comercial, hecho que refleja un sistema de valores y de conduc-
tas reprochable, que visibiliza la poca sensibilización, interés y la inca-
pacidad de enfrentar tan grave problemática social.

 Queda mucho por hacerse en este sentido, y la complejidad de la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes debiera ex-
plicarse desde el conjunto de dimensiones que la componen. Debe, des-
de luego, atenderse de forma principal a las personas menores de edad 
que la padecen, los factores que la provocan, los problemas que genera, 
las posibles intervenciones y los delitos específicos que involucra.

Lecciones sobre sexualidad

¿Cómo se aprende sobre sexualidad en la calle? 
 Por instinto… como los animalitos

El educar para la sexualidad es de por sí un tema difícil de abordar 
desde los espacios cotidianos o de una aparente “normalidad” como 
la de cualquier casa de familia nuclear (padre, madre e hijos). En un 
esquema “ideal” se espera que se aprenda de forma natural, sin tabúes, 
mitos, prejuicios o estereotipos. 

Cuando se cuestiona a los adolescentes “comunes” si han recibido 
educación sexual, las respuestas suelen palomear las opciones “poca”, 
“no muy buena” o “nula”. No obstante, podemos considerar que han 
recibido cierta educación sexual por influencia indirecta de la familia, 
escuela y de la comunidad en general. La diferencia principal radica en 
el tipo de educación recibida que bien puede transitar de “adecuada” a 
“inadecuada”, o de “completa” a “incompleta”.

Hagan lo que hagan padres o educadores, puede considerarse que 
transmiten en forma permanente diversas expresiones, actitudes y va-
lores sobre los hechos cotidianos. De esta forma, se brinde o no la in-
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formación directa, existe siempre un impacto, en favor o en contra, que 
deriva en la construcción psicosexual de los seres humanos.

Por caso, en una reunión organizada por los educadores de un al-
bergue, dirigida a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, se 
abordó el tema de la sexualidad. Se realizó un trabajo en subgrupos 
para la exposición plenaria de varios conceptos: entre ellos embarazo, 
abuso sexual, infecciones de transmisión sexual, Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana y sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri-
da. Pudieron apreciarse diversas reacciones de los niños, niñas y ado-
lescentes frente a ellos, desde los que tomaban en serio la actividad y 
manifestaban lo que conocían al respecto, pasando por algunos que se 
mantenían ajenos a la situación, hasta otros que sólo cumplían con la 
asistencia a la reunión por su calidad de requisito para su permanencia 
en el albergue.

En la plenaria comenzaron a levantarse las voces cuando se abor-
dó el tema relacionado con el autoerotismo. A pregunta expresa de si 
lo consideraban o no como “bueno” algunos respondieron: “Pues cada 
quien”, “Si ellos lo quieren hacer es su problema, pero que no metan a 
los más chicos”. Las posiciones del grupo empezaron a dividirse entre 
aquellos que reconocían que “…se sentía chido” y mantenían una acti-
tud festiva al respecto, y otros que manifestaban enojo y que no querían 
que los compañeros los molestaran con insinuaciones sexuales. 

La expresión de la sexualidad de estos niños, niñas y adolescentes 
suele ser muy evidente y estar a flor de piel. Pudiera decirse que se 
transpira. A los adolescentes les resultaba más fácil expresar sus ex-
periencias sexuales que a los niños más pequeños, en razón de cierto 
estatus frente al grupo: se concede valor al más fuerte, al que ha tenido 
mayor experiencia de riesgo o de actividad sexual.

Algunos de los adolescentes tenían en ese momento plastilina en 
las manos y comenzaron a aventarla contra sus compañeros. Otros la 
usaban para hacer figuras… El grupo estaba tomando el control fren-
te a la imposibilidad de los educadores para manejar la situación. De 
pronto un adolescente, en actitud retadora, mostraba a los demás un 
pene de plastilina con el que amagaba a sus compañeros. Acto seguido 
se le hizo una llamada de atención que ignoró. Comenzó, en cambio, a 
relatar: “Pues yo he ido al Caudillos y allí andan unas viejas que están 
bien acá… por mí no hay pedo si son morros o morras, para mí se ven 
bien buenas.” El comentario terminó por desbaratar la reunión ante 
una nueva reprimenda para él…
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Se trataba de una experiencia en la que veladamente, el educador 
transmitía un mensaje de prohibición, que suponía que no debía hablar-
se de sexualidad, por considerarlo como “malo”. 

El adolescente suele experimentar placer ante la exploración y ex-
presión de su sexualidad. Sin embargo, ante ello los adultos con fre-
cuencia envían un mensaje de prohibición ante las sensaciones que los 
jóvenes experimentan. Cuando la respuesta por parte de la figura de 
autoridad es reiterativa, el adolescente aprende a ocultarse y a experi-
mentar sentimientos de culpa asociados con sus expresiones y prácticas 
sexuales. Así es como va aprendiendo que de sexo es mejor no hablar. 

 Leonardo Romero subraya en este sentido:

Cada grupo social tiene su manera de percibir la sexualidad (sexofobia) y sus pro-
pios mecanismos para controlar la conducta sexual de sus miembros (normas) […] 
la sexualidad se ha considerado como algo sucio, vergonzoso, pecaminoso y ex-
clusivamente asociado a la función reproductiva. Toda esa concepción se refleja 
claramente en los métodos de educación sexual predominantes […] 3 

Educar en torno a la sexualidad humana desde la perspectiva de dere-
chos sexuales, salud sexual y reproductiva es tarea compleja. Supone la 
inclusión de información no sesgada, táctica y científica, y de elementos 
que permitan el desarrollo de habilidades para generar conductas de 
autocuidado en las personas.

El silencio mismo constituye una forma velada de educar. El silen-
cio constituye una forma de represión por omisión que destruye tanto o 
más que la represión abierta y directa. Los aprendizajes se asocian con 
la idea de que la sexualidad “algo malo tiene”, “yo no puedo comentar 
nada al respecto”, “si quiero hablar debo hacerlo en otro lado”. Las au-
sencias y omisiones de la formación para el ejercicio de una vida sexual 
sana se han visibilizado en una comunidad con números crecientes de 
adolescentes con embarazos tempranos, así como con la incidencia de 
infecciones de transmisión sexual o que han adquirido el Virus de In-
munodeficiencia Humana (vih/Sida). 

La realización de acciones estratégicas, educativas y de atención, 
que impacten en la totalidad de la población infante adolescente, con 

3. Romero, Leonardo (1998). Elementos de sexualidad y educación sexual. Colombia: Centro de 
Asesoría y Consultoría, p. 54.
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especial énfasis en poblaciones vulnerables como las de los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores o en situación de calle, es inminente.

La calle no tiene sexo… en la calle se vale lo mismo

¿Soy hombre o qué…?
[Responde riéndose un adolescente al preguntarle sobre su identidad sexual]

La construcción de la identidad sexual es de suma importancia para el 
desarrollo de las personas, supone la identificación individual con rela-
ción a determinadas características físicas que se conjugan en la per-
tenencia a un género: masculino o femenino. La identidad de género 
de acuerdo con John Money y Anke Ehrhardt asocia la sexualidad con 
la autoconciencia y el sentimiento de la propia individualidad como 
hombre, mujer o ambivalente, que se expresa en la conducta por medio 
del rol de género e incluye el tipo de orientación afectivo-erótica de la 
persona. La identidad de género supone un compromiso, que se asume 
consigo mismo, de ser de determinada forma, y que conduce a compor-
tarse en consecuencia.4

Ante el cuestionamiento sobre su identidad sexual, los niños y ado-
lescentes sujetos de estudio manifestaron predominantemente su per-
tenencia al género masculino: “soy hombre”, “me gustan las mujeres”, 
“soy machín”, “soy niño”. A excepción de un adolescente que manifestó 
abiertamente su preferencia homosexual al expresar “soy joto”. Sin em-
bargo al referirse a su actividad en torno a la explotación sexual comer-
cial infantil refiere “Soy del tercer sexo. O sea que ni hombre ni mujer, 
sólo soy lo que me pidan ser”.

Gabriela Rodríguez, en su estudio sobre la sexualidad juvenil enfo-
cada a la sexualidad masculina de jóvenes de un barrio en la ciudad de 
México, define a la sexualidad y a la violencia como dos dimensiones fun-
damentales para el aprendizaje genérico de la masculinidad hegemónica. 
Ambas, imaginaria y físicamente relacionadas con el cuerpo. La sexuali-
dad genitalizada se presenta como una forma mensurable de la masculi-
nidad, y a la homofobia como la estigmatización de lo femenino. 

4. González, Alicia y Beatriz Castellanos (2003). Sexualidad y géneros. Alternativas para su edu-
cación ante los retos del siglo xxi. Cuba: Editorial Científico-Técnica, p. 23.
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La calle y el barrio son los referentes de identidad espacial donde se 
aprende y se ejercita el ser “bien hombre”. A través de la sexualidad se 
marcan notoriamente los límites del poder entre los varones. Los geni-
tales suelen ser las metáforas preferidas para la medición del poder y la 
expresión del orgullo, de la prepotencia y de la humillación (“tener hue-
vos”, “valer verga”). Las relaciones homoeróticas con penetración geni-
tal son aceptadas siempre y cuando se sea el “activo” (penetrador). La 
homofobia es el rasgo general. Se estigmatiza con menosprecio a “los 
putos”, término recurrente para desvalorizar a un hombre que se expre-
sa en forma femenina o poco masculina. Se trata de una noción que se 
aplica igualmente a los desleales y a los débiles. Constituye, de hecho, 
una de las más graves afrentas que puede dirigirse otro hombre. 

El aprendizaje de la sexualidad hegemónica parece ser una reacción 
ante la adversidad social y económica. Un referente ideológico y prácti-
co a través del cual se cohesiona el grupo y se miden las lealtades.5

Ello quedó de manifiesto en nuestro estudio al preguntar a los ni-
ños y adolescentes sobre las especificaciones sexuales de la esCi en que 
hacen mención de prácticas como el sexo oral o la penetración: en lo 
que se refiere a la primera su participación suele ser predominantemen-
te pasiva y en la segunda queda abierto su rol. Aquellos que describen 
con más detalle la práctica, refieren ser la parte activa, es decir, pene-
tradora: “yo soy el que me los cojo, porque no me gusta que me hagan 
eso”, “siempre mayateo”, “casi no le hago al barro”, marcando un claro 
manejo de su ser dominante, o quien decide sobre la actividad sexual, 
que en el ejercicio de la explotación sexual comercial infantil predomi-
nantemente es actividad entre varones. 

Una revisión de las historias de vida de los niños y adolescentes 
involucrados nos enfrenta con un ejercicio personal donde hacen su 
aparición los afectos: “un manejo entre compas”, “de hacerse el favor”. 
Define una vivencia sexual homosexual donde en apariencia no hay pro-
blema, pero que en el momento de socializarla, o de hacer referencia a 
ella, omiten. Al igual que sucede con el resto de población homo y lésbi-
ca, es difícil la manifestación de su preferencia erótico-afectiva debido a 
las agresiones o rechazos que suelen acompañar a su expresión. 

5. Rodríguez, Gabriela. “Sexualidad juvenil”. En Pérez Islas, José Antonio (coord.) (2000). 
Jóvenes: Una evaluación del conocimiento. La investigación sobre juventud en México 1986-
1999, Tomo 1, SEP/IMJ, p. 258.
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Es relevante subrayar que pese a las prácticas sexuales homosexua-
les, los niños y adolescentes masculinos suelen no identificarse con 
dicha preferencia erótico-afectiva. Ello es digno de considerarse para 
futuras intervenciones, ya que representa un abordaje específico en re-
lación con su construcción de identidad: como hombres que tienen sexo 
con hombres (hsh): “da igual no hay sexo, porque da igual… lo ves 
como venga… una morra o un bato, lo ves como la chamba, no importa 
da igual”

Un concepto constante digno de subrayase es el que tiene que ver 
con su consideración de que vivir en la calle se asocia con “la libertad 
de hacer lo que se desee”, incluso en el ámbito sexual. No obstante los 
relatos dieron cuenta de la presencia de un doble discurso donde, por 
un lado, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo durante 
el ejercicio del comercio sexual se ven con naturalidad y, por otro, en 
lo que se refiere al ejercicio personal, se viven con culpa o negación las 
relaciones afectivo-eróticas lésbicas, homosexuales y/o bisexuales: 

“Era una niña de calle [se refiere a una compañera], su mamá bien 
loca, su mamá era gay, no tenía acercamiento con la familia, fue despre-
ciada por su preferencia sexual…”

¿Cuidar de ti? ...el derecho a ser niña o una adolescente en la calle

La pertenencia al género femenino supone una situación aún más com-
pleja, marcada en buena medida por la inequidad en los diferentes 
ámbitos de la vida. El “derecho a una vida sin violencia” ha merecido de 
atención en los tiempos recientes en razón de la “normalización” social 
de numerosas agresiones directas o indirectas dirigidas en contra de 
niñas y mujeres. La aceptación de la violencia crea un círculo difícil de 
romper, con la impunidad como ingrediente importante del fenómeno. 
La violencia de género se vive en la totalidad de las sociedades, y la vida 
de la calle suele ser un escenario dramático para la reproducción de los 
esquemas sociales. 

Carlos Guida puntualiza las complejidades del vivir y sobrevivir 
cuando la calle es el espacio cotidiano: “La calle es el centro de la ciu-
dad, espacio hiperpúblico, es masculina. Los tiempos y los códigos son 
masculinos. Para sobrevivir es necesario ser varón y adulto, o por lo 
menos intentarlo. Más allá de la forma que tome el cuerpo, más allá del 
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proceso de crecimiento y desarrollo. Nunca niño, nunca mujer, nunca 
puto”. 6 

Reconocer que “todas las personas sin importar el género somos 
iguales” debe ser una realidad y una consigna para ejercerse cotidiana-
mente. Los derechos sexuales y reproductivos aportan, desde los pro-
pios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, un marco de 
referencia para su ejercicio. Tomaremos algunos de ellos para ilustrar 
su omisión en desconocimiento de las necesidades de la población. Ne-
gar u omitir sólo uno de ellos, supone la violación de todos los demás 
derechos: juntos conforman un todo indivisible capaz de garantizar la 
dignidad de las personas. Observemos el documento Cartilla por los 
Derechos Sexuales de las y los Jóvenes en Jalisco y pongámoslo en rela-
ción con algunos de los relatos, resultado de nuestro estudio. 7

Presentamos, primero, las notas de campo en torno a una adoles-
cente originalmente considerada como sujeto de investigación, pero con 
la que, debido a las dificultades propias de la condición de la población 
de calle, no pudo concretarse la entrevista a profundidad. Rescatamos 
aquí parte de su historia de vida y el trabajo de observación realizado:

“Derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad”

“Ana” es una adolescente en situación de calle, quien abandonó su casa debido al 
maltrato físico y psicológico infringido por parte de su abuela materna, quien la 
“cuidaba”. Tomando como base su precaria condición económica, la abuela ofrecía 
a varones el cuerpo de la menor. Ése fue de hecho su inicio en la explotación sexual 
comercial.

“Derecho a vivir libre de toda discriminación”

Desde hace cinco años, la adolescente vive en un baldío, o en espacios públicos de 
la ciudad, donde convive con otros niños y adolescentes. Refirió que en una briga-
da por parte de instancias gubernamentales fue ingresada, sin su consentimiento, a 

6. Guida, Carlos. “Varones, masculinidades y roles reproductivos”. (En línea). Disponible en 
Web: http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/CursosProder2004/Bibliografia_genero/
UT1/Lectura.1.4.pdf

7. Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes en Jalisco. Cedhj, Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco/Colectivo Ollín, A. C/Diversidad Sexual, A.C/Red Estatal de 
Jóvenes por los Derechos Sexuales/Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 
de Guadalajara. (En línea). Disponible en Web: www.cedhj.org.mx/novedades/sexuales/
sexuales.html 
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un centro de rehabilitación para usuarios de drogas, donde el personal la agredió 
físicamente y donde se abusó sexualmente de ella. 

La agresión sexual en calle es una constante. Este tipo de abuso puede 
estar a cargo de otros adolescentes, personas conocidas por el menor, 
explotadores sexuales, familiares cercanos o, incluso, por miembros 
de la seguridad pública. La presencia de abuso sexual en este grupo 
de población constituye un factor de riesgo para futuras agresiones de 
índole sexual. Al respecto María Antonia Chávez señala: “Podemos 
asegurar que constituye el detonante principal para su incorporación 
al mercado sexual”.8 Ello se corroboró en la mayoría de los casos de la 
presente investigación.

“Derecho de vivir libre de violencia sexual”

Al llegar al centro de rehabilitación “Ana” estaba embarazada debido a que un po-
licía había abusado sexualmente de ella y de otras compañeras del baldío. Cuando 
se enteraron en el centro, le provocaron un aborto golpeándole en el estómago 
e introduciéndole un alambre vía vaginal. A consecuencia de ello, escapó de ese 
lugar.

“Ana” refiere que sólo se prostituye con sus compañeros a cambio de estupefacien-
tes. En pocas ocasiones tiene contacto sexual con otras personas ajenas a su grupo. 
Cuando llega a hacerlo lo hace por dinero para la compra de droga.

El ejercicio del “sexo de sobrevivencia” o “recompensado” por parte de 
las niñas y adolescentes en la calle, es una alternativa para la obtención 
de bienes materiales básicos o para recibir protección por parte de com-
pañeros varones que puedan cuidar de ellas. En otros casos, constituye 
un intercambio sexual con policías para evitar las agresiones físicas diri-
gidas a ellas o a los niños y adolescentes varones con los que conviven: 
suele ser la forma de evitar que suban al grupo a las patrullas para su 
traslado al tutelar, o para su detención arbitraria. Llama la atención que 
a este hecho suele no considerársele como explotación sexual comercial 
por no suponer una transacción económica. 

8. Chávez Gutiérrez, María Antonia (2006). Acercamientos a la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes en Jalisco. México: dif/Universidad de Guadalajara. 
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“Alejandra” es otra adolescente quien formó parte de la población estudiada. Su 
historia revela que no se encuentra en situación de explotación sexual comercial in-
fantil. Sin embargo, al igual que “Ana”, ha sido abusada en múltiples ocasiones por 
parte de policías. Este tipo de hechos parece ser la regla entre estas corporaciones, 
ya que al realizar las entrevistas con los actores sociales del estudio varios de ellos 
refieren tener conocimiento de casos al respecto.

“Alejandra” menciona que los policías “se han manchado”, que le hacen “lo que 
todos hacen”. Refirió que en ocasiones llegan las patrullas y esperan a que las 
adolescentes se suban y se las lleven. Una vez ahí “se pasan con lo que nos hacen”. 
Dice, perdiendo su mirada en el cielo. 

“Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada”
“Derecho a la educación sexual”

“Alejandra” ha mencionado en varias ocasiones “el querer hacerse una prueba del 
Sida, diciéndonos que “hay que prevenir”. Algunos “compas” que conoce han fa-
llecido a causa de Sida. Ella menciona que en ocasiones no se ha cuidado, pero 
cuando puede lo hace.

“Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva”

“Ana” y “Alejandra” son amigas. “Ana” por segunda ocasión se encuentra embara-
zada y Alejandra está preocupada por ello, ya que sabe del consumo de estupefa-
cientes de Ana y cree que es importante que revisen a su amiga para ver cómo va 
su embarazo.

“Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad”

“Alejandra” refiere que le gustaría cambiar, que es muy feo estar en la calle y que 
todos te hagan menos, que ha intentado cambiar pero no ha podido debido a que 
ha recaído. Ella quiere seguir estudiando, casarse y tener hijos.

“Derecho a manifestar públicamente mis afectos”
“Derecho a decidir con quien compartir mi vida y mi sexualidad”
“Derecho a la libertad reproductiva”

“Ana” consume tonzol y otras cosas que le permitan escapar de su realidad. Está 
embarazada y no sabe cuánto tiempo lleva de gestación. Ella tiene un novio que 
está también en la calle. Él tiene 16. Se hacen compañía, él la cuida y más por la 
noche cuando ella presenta temperatura y le dan “ataques” (según refieren los 
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compañeros). En ocasiones él no duerme, pues prefiere estar al pendiente de que 
a ella no le pase nada. Él también consume tonzol, pero le juró a ella ante una ima-
gen religiosa que no tomaría alcohol, ya que ella considera que eso no es bueno. 
Sin embargo, ambos comparten una botella con tonzol. Él la quiere mucho y trata 
de no hacer cosas que a ella le molesten. Ella quería una pasta de dientes, él le 
prometió que se la llevaría… El bebé que ella espera es de otro joven. Sin embargo 
él quiere hacerse responsable de ese bebé como si fuese de él… Ella quiere tener 
a su bebé… Ella perdió al bebé. Tuvo un aborto… “se puso grave”, dicen los com-
pañeros… Él y ella terminaron…

Parece claro que el ejercicio de los derechos debe incluir a niñas, niños 
y adolescentes por igual. Es importante que las acciones de atención e 
intervención que se realicen tengan, sin embargo, una perspectiva de 
género donde la equidad esté presente, en razón de una doble victimi-
zación de las mujeres por esta razón. 

El vih/Sida no discrimina… ¡tu ignorancia sí!

“Discriminar”:
Cuando una persona o grupo de personas menosprecian, ignoran, agreden o violan 

Los derechos de un individuo o grupo de individuos por su género, raza, origen,
Condición física, preferencia sexual, credo religioso, o cualquier otra razón, ocasio-

nando con ello limitaciones en el legítimo ejercicio de sus derechos y lesionando sus ga-
rantías fundamentales, reconocidas en la Constitución Federal.

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación9 

Referirnos a la atención y educación en salud sexual dirigida a niños 
y adolescentes en situación de calle parece un lujo cuando se vive en 
condiciones donde la preocupación urgente es lo que se comerá y si se 
logrará sobrevivir a las numerosas amenazas del día (sobredosis, acci-
dentes, golpes o tortura por parte de miembros de “seguridad pública”). 
Ser pobre, ser menor de edad, no tener una familia que vele por su cui-
dado, ser victima de violencia directa y estructural, no tener un hogar 
y vivir con vih/Sida parece ser el sino desgarrador de los niños, niñas 
y adolescentes en situación de calle. Se encuentran expuestos no sólo 
a agresiones físicas que afectan su organismo, al igual que el resto de 

9. Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. (En línea). Disponible en 
Web: www.conapred.org.mx.



129

La calle y las expresiones de la sexualidad

personas que viven con vih, se ven afectadas por las condiciones de 
marginación debido a su propia condición. De hecho, sus posibilidades 
de atención son aun menores.

Me platicaron de “Juan” un joven en situación de calle con apenas 
18 años, estaba hospitalizado, ya que fue golpeado por policías quie-
nes le ocasionaron heridas internas graves. Lo intervinieron quirúrgica-
mente. Él se escapó durante su recuperación ya que no quería estar ahí. 
Tuvo que reingresar debido a la gravedad de su estado, el personal de 
salud decidió derivarlo a otro lugar, a pesar de que requería la atención 
especializada, enviándolo a un albergue para niños en situación de calle 
donde tiempo atrás él había estado viviendo. Su condición de salud era 
muy grave. Tenía una herida que abarcaba desde su pecho hasta el ab-
domen, casi de lado a lado del tórax. Su cuerpo estaba muy desgastado. 
En sus brazos había marcas de uso de drogas inyectables. Estaba muy 
delgado, prácticamente en los huesos. Refería sentir mucho dolor. Se 
encontraba acostado en una colchoneta en el piso, ya que el albergue 
no contaba con los recursos para brindarle la atención y aceptaron su 
estancia como “acto de buena voluntad”. “Juan” necesitaba atención 
médica especializada, dieta y cuidados específicos que le permitieran 
recuperarse. Debido a las altas demandas de atención que su estado 
requería, el personal del albergue decidió mandarlo y abandonarlo en 
un centro de emergencias, como si se tratase de un “paquete”. En ese 
lugar tuvieron que derivarlo a un centro de atención para personas sin 
hogar, donde intentaron brindarle la atención médica que requería, sin 
embargo, fue demasiado tarde… “Juan” falleció a los pocos días de es-
tar ahí, solo y como un “paquete perdido”. Nadie sabía a ciencia cierta 
dónde estaba y lo que había sido de él. Su diagnóstico: positivo a vih.

Juan no falleció por el vih. Falleció a consecuencia de la agresión 
que sufrió de manos de policías. Es verdad que su situación se complicó 
debido a que su sistema inmunitario estaba comprometido por el vih. 
Si se le suma su precaria condición de salud (alimentación, higiene, uso 
de sustancias adictivas, etc.), y las condiciones de un sistema e instancias 
que no se encuentran preparadas para brindar atención especializada, 
o que parecen ignorar, fingen no darse cuenta de las implicaciones para 
la atención de las poblaciones vulnerables, el resultado es catastrófico. 
“Juan” con mucha probabilidad inició temprano su vida sexual, sin in-
formación y sin desarrollar opciones para su autocuidado. En la calle, 
el ejercicio de la sexualidad o de los actos coitales suelen presentarse 
sin restricciones entre los grupos de pares, al carecer de las limitantes 
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de figuras de autoridad. Se configura así una forma de sobrevivencia 
para los niños y adolescentes en calle que tiene que ver con la Explota-
ción Sexual Comercial Infantil, que supone una práctica de alto riesgo 
para la adquisición de infecciones de trasmisión sexual o del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (vih/Sida/Aids) y para los embarazos tem-
pranos, entre muchos otros efectos igualmente graves.

Hablar de cuidados específicos (alimentación adecuada, seguimien-
to médico, exámenes de laboratorio, suministro de retrovirales, etc.) 
pareciera, de nuevo, fantasioso en poblaciones carentes de lo mínimo 
indispensable para el logro de la supervivencia. En estas condiciones, 
los estatus serológicos positivos a vih han sido causales de lo que puede 
calificarse de violencia directa y estructural. El niño, niña o adolescente 
en situación de calle, en situación de comercio sexual, se encuentra en 
pocas o nulas condiciones de decidir sobre su cuerpo. Su condición de 
víctima de agresión sexual no debe, sin embargo, dejar de lado su carác-
ter delictivo. Las condiciones sociales, económicas, sanitarias, educati-
vas y jurídicas padecen de grandes vacíos: es un hecho.

El estudio de referencia indagó respecto a los aspectos relacionados 
con la prevención de vih/Sida por parte de los niños, niñas y adolescen-
tes en cuestión. Se identificó como factor de riesgo principal la práctica 
de intercambio sexual no protegido para la adquisición del vih. Algu-
nos de los sujetos refirieron cierto conocimiento sobre el tema:

Sé que se da por no protegerte cuando tienes relaciones […] El vih se transmite de 
forma sexual, vía anal, vaginal y oral […] Me dieron algunos temas en los albergues 
en los que estuve. Me enseñaron que se tiene que usar el condón y las distintas 
formas en que se transmite el virus […] Sé que se contagia cuando tienes relacio-
nes sexuales y no usas el condón y cuando te inyectan con una jeringa que usó una 
persona contagiada de Sida.

Un adolescente refirió conocer del tema y que no se debía usar la ropa 
interior del otro y que debía lavarse bien “sus partes” después de soste-
ner relaciones sexuales. Algunos más refirieron haber escuchado acerca 
del Sida, pero desconocer con precisión lo que era. El tener conoci-
miento acerca del vih/Sida es de suma importancia ya que permite a las 
personas la identificación de los riesgos de las prácticas que ejercen en 
su vida diaria. Sin embargo, para influir en el comportamiento privado 
tienen que tomarse en cuenta las circunstancias en las que las personas 
llevan a cabo la toma de decisiones relacionadas con el autocuidado.
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La Organización Mundial de la Salud señala que el conocimiento 
sobre el vih disminuye el comportamiento riesgoso, pero no en la forma 
suficiente. Se han identificado un conjunto de factores relacionados que 
modifican la forma en que las personas aprovechan sus conocimientos 
para evaluar los costos y los beneficios del comportamiento riesgoso, 
e internalizarlos. Tales factores incluyen el grado en que conocen la 
forma en que la infección por vih los afectará de modo personal, la 
manera como perciben que su propia conducta es riesgosa, y tienen los 
conocimientos prácticos necesarios para negociar un comportamiento 
más prudente con sus compañeras o compañeros sexuales y para resistir 
presiones sociales. Las intervenciones orientadas en estos factores pue-
den modificar la conducta en grado más sustancial que el mero conoci-
miento de la enfermedad.10 

Es posible encontrar algunos de estos factores en el discurso de los 
niños, niñas y adolescentes del estudio, donde identifican la posible 
afectación y la percepción de riesgo personal:

Claro que me cuido, estoy en esto, pero no estoy pendejo. Sé cómo cuidarme y sé lo 
necesario cuando alguien tiene una infección o enfermedad […] Algunos compas 
y morras que conozco de la calle, les ha dado el Sida y se han muerto… Algunas 
veces no me he cuidado, pero cuando puedo lo hago […] Me cuido, porque mi 
mamá murió de Sida y le tengo mucho miedo a eso […] Conozco a un niño del 
baldío que tiene Sida […] Uso con frecuencia el condón, pero no siempre […] 
[menciona que tiene claro los distintos riesgos o formas de contagio de infecciones 
de transmisión sexual].

Hay quienes mencionan tener un conocimiento práctico: 

Sé lo suficiente como para cuidarme y no adquirir ninguna infección. Uso condón 
y evito los contactos sanguíneos [refiere el uso de jeringas o los sangrados “en las 
partes sexuales”] […] Sé que se tiene que usar condón para que no te peguen el 
Sida”.

A pesar de las no pocas referencias de los niños y adolescentes del estu-
dio con relación al manejo de información sobre infecciones de trans-
misión sexual, percepción de riesgo y afectación en torno a vih/Sida, 
es importante señalar que deben reunirse algunas otras condiciones de 

10. Organización Panamericana de la Salud (2000). Hacer frente al Sida. Prioridades de la acción 
pública ante una epidemia mundial. Washington: Publicación Científica 570. 
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carácter estructural que prevengan las distintas formas de exclusión que 
los afectan y que garanticen su acceso a estilos de vida más saludables.

Al respecto onusida y uniCef, a través del Programa de Educa-
ción de los Niños en Situación Difícil señalan las diversas formas de 
exclusión de las poblaciones infantiles:11

Exclusión del sistema escolar: niños poco informados.•	
Exclusión de servicios sanitarios: niños debilitados físicamente, con •	
defensas mermadas y sin acceso a la atención necesaria. En especial 
a los tratamientos disponibles.
Exclusión económica: niños en busca de subsistencia, vinculados al •	
mundo de la prostitución.
Exclusión social: niños repudiados por la sociedad a quienes se les •	
niega el derecho al futuro.
Exclusión familiar: niños que sufren falta de cariño y de cuidados.•	

Asumir conductas de autocuidado en las condiciones de vida tan adver-
sas que cursan estos niños y adolescentes, en las enfrentan diferentes 
formas de exclusión y violencia directa o estructural es, hemos dicho, 
difícil. Deben considerarse los diversos obstáculos sociales que impi-
den la adopción de comportamientos menos riesgosos. La Organiza-
ción Panamericana de la Salud señala en este sentido: “[…] un enfoque 
para limitar la propagación del vih se orienta a modificar los factores 
socioeconómicos que moldean y a la vez restringen las opciones indivi-
duales en cuanto a las prácticas de riesgo, en ello se incluyen medidas 
que cambian las normas sociales, elevan la condición de la mujer y dis-
minuyen la pobreza.12 

El reto supone un arduo trabajo con los grupos en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, que supere la mera transmisión de información 
táctica y transite hacia la creación de alianzas estratégicas que permitan 
modificar las condiciones sociales de la totalidad de la comunidad. 

11. unesCo (2002). Los niños en situación difícil, refuerzo de las colaboraciones para luchar 
contra el Sida y la discriminación. Francia: Programa de Educación de los Niños en Situación 
Difícil, Área de Educación, p. 5.

12. Organización Panamericana de la Salud (2000). Op. cit., p. 153.
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¿Qué precio le pones a tu cuerpo?

Cuando lo único que tienes es tu cuerpo y lo vendes…
 O lo toman sin que tú lo quieras ¿qué te queda?: Nada

Las graves y variadas situaciones que engloba la Explotación Sexual 
Comercial Infantil han superado los exiguos intentos que como ciuda-
danos comunes hemos podido intentar. Sin embargo, no podemos ni 
debemos olvidar que los cambios de las estructuras sociales comienzan 
así, a partir de la iniciativa de ciudadanos sensibles ante las injusticias 
sociales que empeñan su compromiso por la modificación de su entorno 
más próximo. 

El fenómeno de niños y adolescentes en situación de calle es sólo 
la punta del iceberg de una severa problemática común. Ver un niño 
en la calle, evidencia las múltiples deficiencias en materias de salud, 
economía, trabajo, justicia, por señalar sólo algunas, que padecemos. 
Hacer como que no pasa nada nos deja a expensas de la injusticia, de 
la impunidad. 

Que un niño arribe a la calle para convertirla en su espacio de vi-
vienda, señala la pérdida de lo más preciado: su casa, el techo que supo-
nía su resguardo y daba espacio al cuidado para su desarrollo personal. 
Ante una pérdida de esa magnitud, la pérdida del control del propio 
cuerpo parece sólo el paso siguiente. ..

Como sociedad tenemos una gran deuda con esos niños y adoles-
centes sin techo, en situación de calle, sin cuerpo propio: “Es funda-
mental que cada individuo eleve cualitativamente su condición como 
ser humano, porque, de otro modo, no será posible la transformación 
de la sociedad ni la creación de un orden social más positivo”.13

13. Ikeda, Daisaku: “La restauración de las conexiones humanas: El primer paso hacia la paz 
global”, Propuesta de paz 2007, Tokio, Soka Gakkai, 26 de enero de 2007, pág. 30.
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Los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los numerosos abusos 
a que se ven sometidos por parte de algunos adultos se mantienen tan 
cercanos, y a la vez tan distantes, en razón de la enorme complejidad 
en la que se manifiestan en la realidad social. Con esta certidumbre en 
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mente, haremos en este espacio un primer acercamiento a una parte 
del sistema normativo relacionado con la explotación y el abuso de los 
menores de edad ante la ley,5 con el propósito de allanar el panorama 
en la búsqueda de soluciones reales para tan apremiante problema.

Concentraremos aquí algunos instrumentos legales internacionales, 
nacionales y estatales que protegen la vida y el desarrollo de la infancia 
y la adolescencia. Describiremos en forma superficial el fenómeno de la 
depredación sexual y los delitos correlacionados que se cometen en las 
etapas previas o durante el proceso de la comercialización sexual. Por 
último, estableceremos algunas conclusiones en torno a la eficacia de 
las leyes en el combate del fenómeno de la Explotación Sexual Comer-
cial Infantil y formularemos algunas propuestas. 

Con la intención de movernos con mayor libertad por las líneas de 
este trabajo, haremos uso indistinto de los términos Explotación Sexual 
Comercial Infantil (esCi) y Explotación Sexual Comercial de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (esCnna) para referirnos al sometimiento de niñas, 
niños y adolescentes a prácticas eróticas y sexuales, a la prostitución, la 
pornografía, la venta o trata con fines sexuales, al turismo sexual y otros 
delitos conexos. De la misma manera, en algún momento del discurso 
utilizaremos la noción de menor de edad o de niño para referirnos a las 
niñas, niños y adolescentes, para ser consecuentes con las leyes que así 
lo consignan, a pesar del giro sexista que ello supone.

Es preciso asentar que la gravedad de las prácticas a que hacemos 
referencia, se ha convertido en un severo fenómeno social que ha obli-
gado a las naciones a la realización de acciones inmediatas encaminadas 
al logro de su erradicación. Con este fin, se celebró el primer Congre-
so Mundial contra la Explotación Sexual Infantil (esCi) en Estocolmo, 
Suecia, en 1996, en donde se acordaron los términos de su definición 
como sigue: 

La explotación sexual comercial de las niñas, niños y adolescentes es una violación 
fundamental a sus derechos. Ésta comprende el abuso sexual por adultos y la re-
muneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o 
varias. Son tratados como un objeto sexual y una mercancía […] constituye una 

5. Para facilitar la lectura del presente trabajo evitaremos transcribir los artículos de las legisla-
ciones y nos limitaremos a identificar los contenidos pertinentes. De igual forma, en lugar de 
señalar las numeraciones con letras, lo haremos en forma directa con números, para referir-
nos a las edades, las penas y las multas.
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forma de coerción y violencia que puede implicar el trabajo forzoso y formas con-
temporáneas de esclavitud. 

Para mayor precisión en la definición podría agregarse: […] “Las con-
ductas delictivas vinculadas a la esCi son la explotación sexual a través 
de la prostitución, la pornografía, el tráfico de infantes con fines sexua-
les y las demás conductas relacionadas”. Tal como ya lo señalan el resto 
de convenciones internacionales, leyes y códigos penales.

Hechos aberrantes que se perpetran en contra de los menores de 
edad en condiciones de vulnerabilidad se han convertido en un fenó-
meno social que ha rebasado las formas racionales para su control. Para 
tratar de explicar la magnitud de la esCi o esCnna y las leyes que pre-
tenden su erradicación, nos referiremos a los fundamentos de la doctri-
na de la protección integral y a las categorías de los derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescentes promovidos desde 1959 por la De-
claración de los Derechos de los Niños y los posteriores instrumentos 
jurídicos internacionales.

Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

Con el propósito de garantizar la protección de los derechos humanos, 
la doctrina de la protección integral deja a cargo de la familia, la socie-
dad y del Estado la realización de acciones que propicien el desarrollo 
humano de niñas, niños y adolescentes para la satisfacción de las necesi-
dades de sobrevivencia y el desarrollo de sus potencialidades. Con este 
enfoque, los principios en favor de la niñez y la adolescencia atraviesan 
cualquier instrumento jurídico protector. Al tenor de esta doctrina se 
establecen sus derechos fundamentales:

Son sujetos de derecho•	  para la exigencia de la satisfacción de sus 
necesidades y de sus derechos interdependientes.
Tienen a su favor el Interés Superior del niño•	  y la prioridad en el 
cuidado y asistencia para lograr un crecimiento y desarrollo plenos, 
dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. El ejercicio de 
los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La corresponsabilidad •	 en la atención a los infantes y adolescentes 
involucra a padres, tutores y a custodios. En forma subsidiaria le 
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corresponde al Estado y a la sociedad disponer de recursos para su 
atención.
Son capaces de expresar autonomía progresiva•	  en el proceso de desa-
rrollo de la personalidad en razón de la evolución de sus facultades 
y la capacidad para ejercer la titularidad de sus derechos y atributos 
ante el Estado, la familia y la sociedad.
No deben ser sujetos de discriminación•	  en el ejercicio de la titulari-
dad de los mismos derechos de la totalidad de las personas, además 
de los derechos que les corresponden como sujetos en desarrollo.
La efectividad de los derechos•	  adquieren presencia en los instru-
mentos declarativos e indicativos establecidos en las leyes, en las 
políticas públicas hacia la infancia y en las medidas legales y admi-
nistrativas eficaces para el ejercicio pleno de sus derechos humanos 
vivenciados por los destinatarios. 

Estos principios de la doctrina de la atención integral se fundamentan 
de igual forma en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
(1948), la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) y la diversidad de convenciones y decla-
raciones específicas para la protección de los menores de edad. 

En México, la Constitución Política constituye la puerta de entra-
da para la incorporación de los convenios internacionales al sistema 
normativo (Artículo 133). Así, en el ámbito federal, en cumplimiento 
con los convenios internacionales se creó la Ley de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000). Lo mismo sucedió 
en las entidades federativas. Las leyes emitidas con este fin respetan el 
alcance de la legislación federal. Como ejemplo, en el estado de Jalisco 
se encuentra vigente la Ley de los Derechos de la Niñas, Niños y Adoles-
centes de Jalisco (2003). 

Los instrumentos jurídicos señalados coinciden con las siguientes 
categorías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y se vincu-
lan con diferentes acciones tendientes a la erradicación de la esCi.

Derechos biológicos. •	 Reconocen el derecho de niñas, niños y adoles-
centes a una existencia digna y a su desarrollo fisiológico. Para ello 
se requiere de su atención, su cuidado, y del reconocimiento capaz 
de favorecer su madurez física y mental. 
Derecho a un ambiente adecuado. •	 Un entorno saludable incluye una 
infraestructura social adecuada, la disposición de escenarios físicos, 
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sociales, ambientales, culturales, institucionales y virtuales favora-
bles para el desarrollo y para la sana convivencia de niños y adoles-
centes.
Derecho a un nivel de vida adecuado. •	 Con las condiciones de bienes-
tar que aseguren la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
y el desarrollo de sus potencialidades.
Derecho a la seguridad social. •	 La seguridad social debe garantizar 
el derecho a su salud, a su asistencia médica, a la protección de los 
medios de su subsistencia y a los servicios sociales necesarios para 
su bienestar. 
Derecho a la asistencia pública.•	  La familia, la sociedad y el Estado 
tienen la obligación de cumplir con los derechos de protección, 
atención y asistencia de quienes se encuentren en situación vulne-
rable.
Derecho a un óptimo estado de salud•	 . Estado de salud óptimo se tra-
duce en la existencia de las máximas condiciones de bienestar físico, 
mental y social y no sólo a la ausencia de enfermedades o dolencias. 
El cumplimiento de este derecho asegura para las niñas, niños y 
adolescentes su mayor rendimiento físico y mental.
Derecho a una alimentación nutritiva y balanceada.•	  Los alimentos 
constituyen los nutrientes que proporcionan energía, mantienen la 
estructura corporal, regulan los procesos metabólicos, previenen 
enfermedades y aseguran la subsistencia humana. Una sana aten-
ción nutricional proporciona alimentos en correspondencia con los 
requerimientos de edad y el nivel de desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes.
Derecho a la educación•	 . La educación es determinante para la ad-
quisición de conocimiento y para el desarrollo del sentido de la so-
lidaridad. Tanto la educación formal como la informal, desarrollan 
en las niñas, niños y adolescentes la personalidad, sus actitudes, ca-
pacidades y potencialidades; así como el respeto a los derechos, la 
paz y la tolerancia.
Derechos culturales. •	 El fomento de la vida cultural y la apertura de 
espacios para el despliegue del talento infantil y juvenil, estimulan 
la creatividad artística, el gusto por las bellas artes, el acceso a foro 
culturales propios de la edad y la introducción al conocimiento de 
otras alternativas de vida.
Derecho al esparcimiento•	 . Propiciar las apropiadas oportunidades de 
esparcimiento, descanso, ocio, juegos y de otras actividades recrea-
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tivas propias de la edad, permite a las niñas, niños y adolescentes 
gozar de salud física y mental. 
 Derecho a un ambiente familiar sano•	 . Un ambiente familiar sano lo 
constituye la vida en familia, el goce de la crianza y cuidados, y la 
satisfacción de las necesidades prioritarias de niñas, niños y adoles-
centes por parte de quienes ejercen la patria potestad o la custodia. 
El cumplimiento de este derecho corresponde a los padres, a los 
representantes legales, a las familias —natural, sustituta y adoptan-
te—, al Estado y a la sociedad.
Derecho de pertenencia a un grupo cultural•	 . La pertenencia a un 
grupo cultural significa el compartimiento entre los integrantes de 
costumbres, religión, idioma o lengua y de una misma organización 
social.
Derecho a la libertad de expresión, opinión•	  y participación. La opinión 
y la participación suponen la capacidad de reflexionar, juzgar, pro-
poner y actuar en asuntos individuales y sociales que conciernan a 
las niñas, niños y adolescentes. La libre expresión de las ideas desa-
rrolla su capacidad de opinión, análisis y crítica, de acuerdo con su 
grado de desarrollo y madurez.
Derecho a la informació•	 n. El acceso a la información de interés so-
cial y cultural, a través de cualquier forma de comunicación que 
coadyuve a un sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, les 
permitirá protegerse a sí mismos de los peligros que acechan sobre 
su vida. Aprenderán a discriminar la información que atente contra 
su dignidad, que promueva la violencia o que haga apología del de-
lito y de la ausencia de valores.
Derecho a la libre circulación. •	 La libertad de circulación con la pro-
tección debida, permite a niñas, niños y adolescentes el ejercicio del 
libre derecho de decidir su traslado de un lugar a otro y de estable-
cerse en un lugar determinado. Se adoptarán las medidas contra los 
traslados y la retención ilícita de niños en el extranjero.
Derecho a la protección contra el uso y tráfico de estupefacientes. •	 Los 
narcóticos, estupefacientes y psicotrópicos son sustancias que crean 
hábitos adictivos incontrolables y deterioran la sana sensibilidad de 
las personas. Deben ejercerse medidas de prevención y de correc-
ción en los casos de uso de sustancias psicotrópicas controladas o 
prohibidas, así como impedirse su uso, producción y tráfico entre 
niños, niñas y adolescentes.



141

La complejidad jurídica en torno a la erradicación de la Explotación Sexual Infantil

Derecho a la protección contra toda forma de maltrato y explotación•	 . 
Los adultos, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 
de la prevención y atención en los casos de malos tratos físicos y 
mentales, violencia, abuso, comercio sexual y prostitución que se in-
flijan a niñas, niños y adolescentes. La explotación y las expresiones 
de violencia, abuso sexual y prostitución de infantes y adolescentes 
vulneran y atentan contra su integridad biopsicosocial.
Derecho de protección contra la explotación comercial sexual, el abu-•	
so sexual y la prostitución. La familia, la sociedad y el Estado tie-
nen la responsabilidad conjunta de erradicar la Explotación Sexual 
Comercial Infantil y de crear los espacios de atención, protección y 
prevención de cualquier forma de violencia y abuso.
Protección contra el secuestro, la venta o la trata•	 . Las acciones trans-
nacionales coordinadas coadyuvarán en la persecución de los delin-
cuentes que secuestren y vendan niñas, niños y adolescentes para 
utilizarlos en redes de prostitución y de ejercicio de la mendicidad 
o del trabajo forzado.
Derecho a la protección contra el trabajo infantil•	 . Trabajo infantil le-
gal o ilegal define la fuerza laboral infantil utilizada en la elabora-
ción de productos o en la prestación de servicios. El trabajo puede 
ejercerse con o sin pago, en beneficio de otra persona, o para la pro-
pia subsistencia. En estas condiciones, la fuerza de trabajo infantil 
entorpece el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes•	 . Es sano que las 
niñas, niños y adolescentes asuman algunas responsabilidades acor-
des con su edad y grado de madurez, siempre que contribuyan a su 
autoformación como individuos con valores sólidos y provechosos.

Una vez referidos los derechos humanos fundamentales de los infantes 
y adolescentes, pasaremos a la descripción de la realidad de las vícti-
mas de la explotación sexual, tan distante de la parafernalia jurídica 
dispuesta para la garantía de su protección.

La industria invisible de la Explotación Sexual Comercial Infantil 

Parece claro que no se dispone de datos estadísticos certeros de la mag-
nitud de la Explotación Sexual Comercial Infantil en razón del sigilo y 
la clandestinidad con que opera. Lo mismo sucede con informes que 
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revelen su incremento o posible decremento. No obstante, queda clara 
su materialización por diferentes vías en también diversos rincones de 
la sociedad.

Si bien se han emprendido algunas investigaciones académicas y 
por cuenta de organismos públicos y sociales, se han realizado repor-
tajes periodísticos y es posible consultar algunos blogs alojados en el 
ciberespacio que dan cuenta de algunas de sus aristas, juntos apenas 
logran visualizar una mínima parte de tan severo problema. 

Aquello que define a la esCi como un fenómeno social complejo es 
que engloba la sucesión reiterada de hechos sociales objetivos, percibi-
dos por la sociedad con cierta regularidad y con características específi-
cas en un contexto determinado. 

Hemos señalado ya la dificultad de ofrecer seguimiento a este fenó-
meno en razón de su desenvolvimiento en la opacidad, al amparo de la 
corrupción y de una gran impunidad. Su complejidad dificulta la posi-
bilidad de realización de diagnósticos reales que revelen la proporción 
del problema. 

Con el propósito de emprender la erradicación de estas prácticas 
aberrantes, el Derecho dispone de un sistema normativo sancionador 
de las diversas conductas delictivas que las definen. Sin embargo, la 
realidad figura una caza de depredadores sexuales que con mucha fre-
cuencia se resisten a caer desde el momento en que suelen contar con 
numerosos medios y subterfugios, más o menos sofisticados, para burlar 
la ley.

Podemos decir que la proliferación de la Explotación Sexual Co-
mercial Infantil constituye un nicho de negocio en el mercado de la 
oferta y la demanda de los servicios relacionados con el sexo. Se relacio-
na con la compra y venta de infantes y adolescentes para la satisfacción 
de la demanda de clientes y propietarios de una redituable industria 
que suele brindar protección a los actores que involucra.

Se sabe de la existencia de redes de negocios en torno al sexo que se 
benefician de los adelantos tecnológicos, de la flexibilidad de las leyes, 
de la inminente corrupción y de la impunidad de que gozan, para no ser 
detectados.

Los clientes de estos negocios suelen reunir un perfil que recae 
en todo tipo de sujetos pervertidos proclives a la pederastia, al sado-
masoquismo, voyeurismo, bestialismo y a otras desviaciones sexuales. 
Los explotadores son traficantes de personas, padrotes, representan-
tes o lenones, proxenetas, enganchadores, regenteadores y familiares 
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de los menores de edad explotados. Los clientes más asiduos suelen ser 
militares, marinos, camioneros, hombres de negocios, turistas, caciques, 
contratistas de empleados domésticos, policías, clérigos, artistas y hasta 
políticos. Esta actividad genera empleos directos entre meseros, taxistas 
animadores, acomodadores, policías y proveedores de bienes y servicios.

El Internet juega en todo esto un papel principal desde el momento 
en que se constituye en un importante medio facilitador de la comercia-
lización de la pornografía y el lugar de encuentro para la negociación 
entre las partes. Un vídeo de esta naturaleza llega a alcanzar un costo 
mínimo de 69 dólares por depósito bancario. De esta manera, el siste-
ma financiero también se ve beneficiada por las ganancias asociadas al 
concepto.

El Informe Global de Monitoreo de las Acciones en contra de la 
escnna,6 revela para México el segundo lugar en el mundo en el ru-
bro de producción de material pornográfico incluyente de menores de 
edad. Señala que en 2004 se localizaron por el ciberespacio 72,100 si-
tios de pornografía infantil, mientras que para el 2006 se incrementó 
el número a 100 mil sitios. El mismo informe calcula que a un pedófilo 
le toma apenas quince días lograr establecer contacto con una víctima 
potencial por Internet. La policía cibernética de la Policía Federal Pre-
ventiva estima un promedio de 123 minutos como el término en que un 
pedófilo convence a su víctima para que se tome fotografías desnuda y 
las envíe por Internet.

Pero los espacios de verificación del fenómeno son variados y van, 
desde luego, más allá de la red. Estos niños, niñas y adolescentes son 
objeto de explotación en bares, casas de citas, cabarets, restaurantes, 
hoteles y moteles, estéticas, baños, clubes privados, cantinas, centros 
nocturnos, discotecas, sex-shop, agencias de acompañantes, prostíbulos 
o congales, casas particulares, albergues y otros giros catalogados como 
negros. 

Las víctimas de abuso sexual suelen esconderse tras labores de can-
tantes, meseros, lavacoches, vendedores, mendigos, animadores o bien, 
se trata de niños de y en la calle. En poco tiempo la actividad transita 
de la práctica privada a una realidad de reclutamiento para posar y ser 
observados desnudos en situaciones eróticas y obscenas que serán ex-

6. eCpat, México, 2006. por sus siglas en inglés se refiere a la red de organizaciones que trabaja 
para la eliminación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
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hibidas en revistas, videos y películas, donde son blanco y objeto de 
diversas aberraciones sexuales. 

Los métodos de reclutamiento son también variados. Los secues-
tran o los “compran” a familiares, son víctimas de engaños tras ofre-
cimientos de empleo a quienes pululan en las centrales de autobuses 
foráneos, de ferrocarriles, aeropuertos y centros turísticos. Suelen ubi-
carlos en los puntos de salida de las ciudades, en las zonas fronterizas o 
en las calles de actividad nocturna de los centros urbanos. 

Es importante aclarar que la esCi no sólo se nutre de infantes y de 
adolescentes de las clases pauperizadas. Podemos decir que las redes 
de pederastas también reclutan víctimas entre las clases sociales medias 
y altas. La vía más rápida para su convencimiento es el encantamiento 
a través del ciberespacio, en aprovechamiento del uso perverso del In-
ternet que ya hemos señalado. Conviene advertir en este sentido que el 
informe del Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 del ineGi ha 
consignado el aumento de 8.3% en 2000 a 16.5% en 2005 en el uso de 
computadora por parte de niñas, niños y adolescentes.

En el mundo de la esCi, niñas, niños y adolescentes que han sido en-
ganchados en el negocio de la prostitución, son capacitados (grooming) 
para realizar mejor su “oficio”. Aprenden a reconocer las zonas eróticas 
del cuerpo humano, a practicar sadomasoquismo, bestialismo, y a mejo-
rar las técnicas de masturbación, sexo oral y de las diversas modalidades 
de relaciones sexuales.

Estas actividades son descritas con detalle en algunos sitios de In-
ternet. Los duros ofrecen toda clase de espectáculos públicos y priva-
dos, los dobles atienden homosexuales, los crueles se definen como sa-
domasoquistas, los oldies atienden a ancianos y los start participan en 
películas pornográficas donde se exacerba la crueldad y la violencia, 
que puede alcanzar el extremo del homicidio.7 

Las condiciones de vida de las víctimas del fenómeno esCi suelen 
ser precarias y controladas. En el 98% de los casos un adulto administra 
las actividades de prostitución y ejerce contra ellos violencia física y 
mental. Algunas de las consecuencias de la práctica suelen ser el encar-
celamiento frecuente, contagio de enfermedades venéreas (vih-Sida), 

7. Aceituno, Rafael (2005). La mirada en el espejo. Reportaje: “La prostitución infantil, vivir en 
el laberinto. Los niños de la noche”. (En línea). (ref. de 30 de abril de 2008). Disponible en 
Web: http://rafael-aceituno.blogspost.com/.



145

La complejidad jurídica en torno a la erradicación de la Explotación Sexual Infantil

la drogadicción, el estigma social, los homicidios, el chantaje, las ame-
nazas, baja estima, tristeza, soledad y suicidio.

Sin datos precisos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
2007, (uniCef) estima que el comercio sexual con niños y adolescentes 
ocupa el tercer lugar, después del tráfico de armas y el narcotráfico, con 
utilidades de más de 7 mil millones de dólares anuales entre las activi-
dades delictivas más productivas. En 2007 informó la existencia de más 
de 2 millones de niñas dedicadas al comercio sexual.

En un contexto como el que se describe, los grupos sociales vulnera-
bles involucrados carecen de oportunidades para la satisfacción de sus 
necesidades humanas básicas. En la búsqueda de fuentes de sobrevi-
vencia, las familias insertan a temprana edad a la prole en el mundo del 
trabajo. Esta situación se confirma en el informe del Censo General de 
Población de 2000, que reconoce que el 43% de niños mexicanos perte-
nece a familias con ingresos menores a los dos salarios mínimos. 

Según informes del presidente del Organismo de Nutrición Infantil 
(oni), Guillermo Navarro Fuentes, hay en México más de un millón de 
niños desnutridos de los cuales 80 mil se ubican en la zona conurbada 
de Guadalajara, 3 mil quinientos pertenecen a la comunidad serrana 
huichola. (El Informador, Guadalajara, 30 de abril de 2008).

Otros factores influyentes en la verificación de la esCnna son la 
violencia y la desintegración familiar. Así lo corrobora la Organización 
Mundial de la Salud, (oMs) en el 2000. Refiere a más de 275 millones 
de niños como testigos de violencia doméstica y como potenciales vícti-
mas de perpetradores sexuales que aprovechan la cercanía familiar y su 
posición de poder frente a ellos como la madre, el padre, el padrastro o 
su calidad de pariente, para agredirlos.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (oit) infor-
mó en el 2000 que de los 5.7 millones de niños forzados a trabajar en 
el mundo, 1.8 millones ejercieron la prostitución y la pornografía y 1.2 
millones fueron víctimas de tráfico humano.

En esas condiciones, en México suele relacionarse la pobreza eco-
nómica con la victimización de los niños. De acuerdo con el Conteo de 
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(ineGi) de 2005, más de 17.9 millones de niños y niñas menores de 17 
años son pobres. 
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Por citar algunas cifras tentativas,8 en México más de 80 mil niñas, 
niños y adolescentes se encuentran vinculados de alguna forma con el 
negocio de la esCi. Estas modalidades de negocio se estima que produ-
cen más de 400 millones de dólares anuales en una “silenciosa” indus-
tria con un crecimiento anual de 9% y la generación de un millón de 
empleos indirectos.

Lo cierto es que México carece de un diagnóstico actualizado acerca 
de la esCi. Hasta este momento, la investigación más completa ha sido 
emprendida por Elena Azaola durante el periodo 1998-1999. Ofrece 
un dato aproximado de 16 mil casos de Explotación Sexual Comercial 
Infanti,9 y las referidas en el capítulo 2 para el caso de Guadalajara, a 
cargo de María Antonia Chávez Gutiérrez y de Roberto Govela.

El reciente informe de la Confederación Sindical Internacional10 
señala a México como origen, tránsito y destino de menores de edad su-
jetos al tráfico. El método de operación y reclutamiento de estas bandas 
inicia con ofertas de trabajo a personas de bajos recursos económicos y 
de baja escolaridad.

Medidas generales de protección contra el abuso sexual

México se ha comprometido en la erradicación de la esCi a través de 
una serie de acciones y ratificaciones de instrumentos jurídicos interna-
cionales para proteger a los infantes y adolescentes y asistir a las vícti-
mas. Veamos algunos de los ejemplos más relevantes:

La Convención sobre los derechos del niño, de 1989, establece las 
medidas de protección, prevención, asistencia y tratamiento que debe-
rán adoptar los Estados signantes contra el abuso de los infantes. Al 
mismo tiempo se establecen medidas legislativas, administrativas, so-
ciales y educativas apropiadas para la protección contra el abuso físico y 
mental, descuido, malos tratos, explotación y abuso sexual del niño que 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal, o 
de cualquier otra persona. 

8. Aceituno, Rafael (2005). “Los niños de la noche”. En La mirada en el espejo (Blog). (En 
línea). Disponible en Web: http://aceituno-rafael.blogspot.com

9. Azaola, Elena (2000). Niñas y niños víctimas de la explotación sexual en México. México: dif/
uniCef/Ciesas.

10. En La Jornada de 9 de abril de 2008.
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Estas medidas suponen la instrumentación de programas sociales 
dirigidos a la asistencia del niño y de sus cuidadores, y a la prevención, 
identificación, notificación y remisión, en su caso, a una institución es-
pecializada. El seguimiento jurídico y la atención de los casos (Artículo 
19). La misma convención extiende su protección contra toda acción 
que afecte su bienestar (Artículo 36).

  Por su parte la Convención de Estocolmo (1996) y su Programa 
de Acción ha propuesto acciones para enfrentar la esCnna a través de 
un cuerpo de leyes relativas al enjuiciamiento de los delincuentes, a la 
aplicación de programas de prevención y atención de las víctimas, y a 
la creación de entornos favorables. Sin embargo, este instrumento ju-
rídico concede un peso importante a la voluntad política para la mayor 
eficacia en su cumplimiento y a la asignación de suficientes recursos 
para el logro de su erradicación (Artículo 10).

El más reciente compromiso de la comunidad mundial lo constituye 
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Ni-
ños en la Pornografía de 1996, cuyo propósito principal se concentra en 
la persecución de conductas delictivas relacionadas con la esCi, inclui-
das la tentativa y la complicidad. En efecto, cualquier Estado parte, tan 
sólo con su invocación puede hacer efectiva su jurisdicción para lograr 
la extradición o para exigir el enjuiciamiento de los delincuentes en sus 
lugares de origen; así como incautar, confiscar bienes y utilidades rela-
cionados con estos delitos, y exigir la atención de las víctimas (Artículos 
3 c, 3.2, 4 y 7).

La Red internacional de organizaciones trabajando para la elimina-
ción de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, eC-
pat por sus siglas en inglés, a través de la Agenda para la Acción preten-
de la efectiva coordinación y cooperación entre países para el logro de 
la erradicación de la esCnna, para su prevención, y para la protección 
de los infantes y adolescentes. Se propone, asimismo, la recuperación, 
rehabilitación y reinserción de las víctimas de abusos sexuales y la pro-
moción de la participación de la niñez.

Con relación a la atención a las víctimas, el Protocolo Facultativo 
ha reconocido la vulnerabilidad y el interés superior del niño, sus nece-
sidades particulares de asistencia, intimidad y el debido respeto como 
testigo. Promueve la investigación sobre la explotación sexual de los in-
fantes y adolescentes y la aplicación de políticas y de programas sociales 
de prevención de los delitos relacionados con la esCi.
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No menos importante es el Estatuto de Roma de la Corte Criminal 
Internacional (1998) que ha considera como “crimen de lesa humani-
dad” al ataque a una población, la violación, la esclavitud sexual, la 
prostitución forzada y la esclavitud de mujeres y niños.

En este mismo contexto, el trabajo de menores de edad en con-
diciones de ilegalidad y explotación ha comprometido al logro de su 
erradicación a los organismos internacionales laborales a través de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit). Para efectos del estudio 
que ha dado motivo a esta edición y que se ha concentrado en la esC-
nna en el Centro Histórico de Guadalajara, los más relevantes en este 
momento son el Convenio 182 y la Recomendación 190.

El Convenio 182 de la oit de 1999, Sobre las peores formas de tra-
bajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, ratificado por 
México en el 2000, cataloga como peores formas de trabajo infantil la 
esclavitud, la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, 
el trabajo forzoso y obligatorio, el reclutamiento forzoso en conflictos 
armados, la prostitución, la producción y actuaciones pornográficas, la 
producción y tráfico de estupefacientes y los demás trabajos que por la 
naturaleza y condiciones en que se prestan dañan la salud, la seguridad 
o la moralidad de los niños (Artículo 3). 

En forma conjunta la Recomendación 190 sobre las peores formas 
de trabajo infantil de la oit de 1999, propone a los Estados firmantes la 
eliminación inmediata del trabajo infantil peligroso e infamante. Pro-
mueve la adopción de medidas para identificar y retirar a los niños de 
las peores formas de trabajo infantil, tomando en consideración su si-
tuación para asegurar su rehabilitación e reinserción social. 

Destaca la atención especial para los niños más pequeños, para las 
niñas y para otros grupos vulnerables. Al mismo tiempo promueve el 
trabajo con comunidades en donde existan niños en riesgo. Asimismo, 
la divulgación de programas de sensibilización dirigidos a la totalidad 
de los actores involucrados en la atención del trabajo infantil. 

Es importante mencionar el Protocolo Operativo para la detección, 
protección y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de la explota-
ción sexual comercial oit-ipec, de 2004, para capacitar a los funciona-
rios públicos y organizaciones civiles involucradas en la erradicación de 
la esCi.

No obstante los esfuerzos referidos, no puede ocultarse que la mag-
nitud del fenómeno silencioso de la esCnna ha rebasado las acciones 
internacionales para su eficaz enfrentamiento. Esta realidad ha obliga-
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do a las naciones a incluir acciones más contundentes en las agendas 
de las organizaciones concurrentes al segundo congreso de Yakohama, 
Japón, de 2001.

Las naciones que adoptaron el Compromiso Global de Yokohama 
en el Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial 
Infantil (Japón, 2001) aprobaron la inclusión en las agendas nacionales 
e internacionales de la aplicación extraterritorial de leyes que crimina-
licen la explotación sexual; la difusión de campañas de concientización 
pública acerca de este problema y la provisión de ayuda dirigida a los 
niños y sus familias. De igual forma, se consideró la necesidad de for-
malización de líneas de ayuda telefónica para niños, de refugios, con 
la participación del sector turismo y de la comunicación y de las or-
ganizaciones patronales y proveedores de servicios de Internet, y con 
la participación de los niños y jóvenes en la promoción de su propia 
protección.

En este foro se precisó que el maltrato y la explotación están cons-
tituidos tanto las por las acciones como por las omisiones cometidas 
por los adultos responsables del cuidado cotidiano de niños y niñas en 
el ámbito familiar. Se consideran como otras causas las carencias no 
resueltas por parte de los padres o los tutores que dañan a los niños y 
atentan contra su integridad corporal, desarrollo físico, afectivo y mo-
ral, que se manifiestan por los descuidos y por las lesiones físicas, psico-
lógicas o sexuales.

México, conviene señalar, ha incorporado las convenciones inter-
nacionales por mandato constitucional y ha promovido la creación de 
leyes reglamentarias de protección a la niñez y a la adolescencia.

En materia federal, la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (2000) establece el derecho a la protección 
de los niños contra actos que puedan afectar su normal desarrollo como 
la atención indebida en situación de descuido, negligencia, abandono, 
abuso emocional y sexual, uso de drogas y enervantes, secuestro y la 
trata de personas (Artículo 21).

Sin contravenir la ley federal, cada entidad federativa cuenta con 
su propia legislación. Por ejemplo la Ley de los Derechos de la Niñas, 
Niños y Adolescentes de Jalisco (2003) que reconoce la protección contra 
la producción, tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, asume su 
defensa frente a situaciones de explotación, agresión sexual, secuestro, 
sustracción, venta o trata, mendicidad abierta o disimulada con traba-
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jos en la calle, y todos los demás delitos de los que pueda ser víctima 
(Artículo 34).

La competencia y la jurisdicción de las leyes que sancionan delitos 
relacionados con la esci

Para explicar el enfoque jurídico de la esCi es importante precisar que 
la sociedad dispone de normas jurídicas que regulan la conducta de los 
individuos con la intención de mantener el equilibrio social. Por esa 
razón resulta indispensable que la sociedad y el Estado provean los 
recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas 
asociadas con el desarrollo de los grupos sociales jóvenes.

Con esta visión, la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo otor-
gan prioridad al interés superior del niño y a su autonomía progresiva. 
Establecen políticas públicas de corresponsabilidad social para su aten-
ción y crean instrumentos jurídicos cada vez más eficaces y sofisticados 
para erradicar conductas que afecten su sano desarrollo. 

Estas normas son heterónomas porque regulan conductas generales 
y establecen derechos y obligaciones ejercidos en forma bilateral entre 
los sujetos. Se sanciona la acción más que la intención, en razón de que 
regulan la conducta externa y se imponen en forma coercitiva ante su 
incumplimiento.

Ahora bien, cuando adultos abusan de niños, niñas y adolescentes 
nos colocamos frente a delitos que dañan su vida e integridad. En estos 
casos las leyes, prevén la aplicación tanto de penas privativas de la liber-
tad como sanciones económicas.

En rasgos generales, podemos decir que es así como se organiza el 
sistema jurídico mexicano. Conviene, sin embargo reconocer la comple-
jidad de la aplicación de los fueros de las leyes. Es preciso constatar si la 
conducta punible constituye un delito federal (castigado por autorida-
des federales), o si configura un delito del orden común (castigado por 
autoridades estatales). De esta forma, cuando se presentan situaciones 
de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una ma-
raña de leyes suele atraparnos y, la mayoría de las veces, en lugar de su 
resolución, los problemas suelen complicarse o dejarse sin solución.

Los cierto es que son estas leyes, tal como se encuentran diseñadas, 
a las que es preciso atenerse para la sanción de las conductas relaciona-
das con la explotación sexual comercial infantil.
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Señalaremos aquí las conductas delictivas que se asocian con la esCi 
que aparecen en algunas leyes federales para luego compararlas con las 
del Código Penal del estado soberano de Jalisco (al que llamaremos 
Código de Jalisco) con las que prevé el Código Penal Federal. Cabe 
aclarar que sólo nos referiremos a las conductas en las que se involu-
cre a niños, niñas y adolescentes con delitos directos y conexos de la 
esCi. Comencemos estableciendo la diferencia entre delitos directos y 
conexos de la esCi.

 Los delitos relacionados con la •	 esCi de acuerdo con las conven-
ciones internacionales son: la prostitución y pornografía infantil, el 
turismo sexual y la trata de personas.
Los delitos conexos son las demás conductas delictivas que, aun-•	
que no aparecen en los instrumentos internacionales de la esCi, se 
cometen en alguna parte del proceso del abuso sexual contra los 
menores de edad, y que son igualmente graves por las secuelas psi-
cosociales que les provocan.
Nos referiremos ahora a las conductas relacionadas con la •	 esCi del 
fuero común y a las que corresponden al fuero federal. Señalemos 
la diferencia:

Delitos del fuero común

Los delitos del fuero común se tipifican en los códigos penales de los 
estados de la República. Son investigados por las procuradurías gene-
rales de justicia de los estados. Las personas que los cometen serán 
juzgadas por jueces penales estatales.

En el Código Penal de Jalisco se tipifican algunos delitos directos 
y cercanos o conexos de la esCi. Así, en este rango encontramos los 
siguientes delitos:

Título quinto. Delitos contra la moral pública. Ultrajes a la moral y •	
las buenas costumbres e incitación a la prostitución, y el lenocinio.
Título quinto bis. Delitos contra el desarrollo de la personalidad: la •	
corrupción de menores, la pornografía infantil (esCi), los atentados 
al pudor, la prostitución infantil (esCi), el estupro y la trata de per-
sonas (esCi).
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Título décimo primero. Delitos contra la seguridad y la libertad •	
sexual. La violación.
Título décimo segundo. Delitos contra el orden de la familia. La •	
violencia intrafamiliar, sustracción, robo y tráfico de menores, el 
incesto y el abandono de familiares.
Título décimo cuarto. Delitos contra la paz, libertad y seguridad de •	
las personas. El secuestro.

Delitos del fuero federal

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(lopjf), los delitos del fuero federal son los que están previstos en las 
leyes federales, en los tratados internacionales y en el Código Penal 
Federal. Se consideran también como de carácter federal los delitos 
que afecten la economía, la salud, el bienestar general de los mexicanos 
y la seguridad del país. Estos delitos son investigados por la Procuradu-
ría General de la República y castigados por los jueces penales federa-
les (Artículo 5-I lopjf). 

A este rango pertenecen el Código Penal Federal y algunas leyes 
que persiguen los delitos que castigan la esCi. Veamos las más impor-
tantes:

La Ley contra la Delincuencia Organizada (2007). Castiga:

Los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, leno-•	
cinio, turismo sexual y tráfico de menores previstos en el Código 
Penal Federal o en las legislaciones estatales.
El consumo de sustancias psicotrópicas por menores de edad esta-•	
blecidos en la Ley General de Salud.
El tráfico de indocumentados de menores de edad establecida en la •	
Ley General de Población.
La trata de personas prevista en la ley federal respectiva. •	

Esta ley federal sólo se aplica cuando se presentan dos circunstancias: 
a) Cuando esté involucrado un miembro de la delincuencia organizada, 
y b) En los casos en que el ministerio público federal y la autoridad 
judicial federal ejerzan su facultad de atracción, sin que esto signifique 
el agravamiento de las penas establecidas en las leyes penales estatales 
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(Artículo 2-V-VI, 3 LFDO). Si no se dan estos supuestos tendría que 
aplicarse la ley estatal de donde se cometiera el ilícito.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007)

Previene y sanciona la trata de personas.•	
Protege, atiende y asiste a las víctimas.•	
Garantiza el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las •	
víctimas o posibles víctimas residentes o trasladadas al territorio na-
cional y a los mexicanos en el exterior (Artículo 1º lpstp).

El Código Penal Federal reformado en 2007. Se aplica en toda la Repú-
blica para los delitos del orden federal:

Título séptimo. Delitos contra la salud. Capítulo 1. Producción, te-•	
nencia, tráfico, proselitismo y contra actos en materia de narcóticos.
Título octavo. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. •	
Capítulo i. Corrupción de menores de 18 años de edad. Capítulo 
ii. Pornografía de persona menor de 18 años de edad. Capítulo iii. 
Turismo sexual de persona menor de 18 años de edad. Capítulo iv. 
Lenocinio de persona menor de 18 años de edad. Capítulo v. Trata 
de personas menores de 18 años de edad.
Título décimo quinto. Capítulo •	 i. Hostigamiento, abuso sexual, es-
tupro y violación e incesto.
Título décimo noveno. Delitos contra la integridad corporal. •	
Capítulo vii. Abandono de personas. Capítulo viii. Violencia fa-
miliar.
Título vigésimo primero. Capítulo único. Privación ilegal de la li-•	
bertad.

Ahora bien, es necesario aclarar que el Código Penal Federal perseguirá 
los delitos arriba citados únicamente en los siguientes supuestos condu-
centes a la esCi (Artículos 2 ,3CPF):

Cuando los delitos se inicien, preparen y se cometan en el extran-•	
jero.
Cuando produzcan sus efectos en el territorio de la República.•	
Cuando se trate de delitos iniciados en el extranjero que continúan •	
en territorio nacional.
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Cuando se trate de delitos cometidos en el extranjero por un mexi-•	
cano contra mexicanos, o contra extranjeros, o por un extranjero 
contra un mexicano.

Todos los delitos referidos serán castigados en la República con arreglo 
a las leyes federales si reúnen los siguientes requisitos: a) Si el acusado 
se encuentra en México, b) Si no ha sido juzgado en el país en el que se 
cometió, y c) Si se considera delito en el lugar en el que se cometió y en 
la República (Artículo 4CPF). Si no se dieran estos supuestos tendrían 
que aplicarse las leyes estatales.

Con apoyo en este paradigma explicaremos la configuración del tipo 
penal (llamado también cuerpo del delito o elementos que configuran 
el delito) de la prostitución, la pornografía, la trata con fines sexuales, 
el turismo sexual y otras conductas delictivas relacionadas.

Los delitos que castigan la Explotación Sexual Comercial Infantil

De acuerdo con las convenciones internacionales, los delitos relacio-
nados en forma directa con la esCi son la prostitución y la pornografía 
infantil, la trata o tráfico de personas y el turismo sexual. Sin embargo, 
incluiremos la corrupción de menores, el lenocinio, el secuestro y los 
delitos contra la salud por considerarlos igualmente graves respecto a 
los severos daños que ocasionan. Nos referiremos a cada uno de ellos:

La prostitución infantil 

Para el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de Niños en la Pornografía de 1996, la prostitución infantil define la uti-
lización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o 
de cualquier otra retribución a través de la oferta, posesión, adquisición 
o entrega para esos fines. Se trata, pues, de la realización de relaciones 
sexuales, o de cualquier acto erótico sexual con una persona menor de 
18 años de edad, mediante el pago de cualquier prestación en dinero, 
especie o en servicios. 

El Código Penal de Jalisco tipifica como delito grave la prostitución 
infantil en los siguientes términos:
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a) La prostitución infantil y el conocimiento del hecho por parte de quien 
lo comete. Quien a cambio de una prestación en dinero o especie 
tenga relaciones sexuales o cualquier acto erótico sexual con una 
persona menor de 18 años se aplicarán las sanciones siguientes 
(Artículo 142-F Cpj):

Si el activo tiene conocimiento de que la víctima es mayor de 15 •	
años y menor de 18 años de edad, la pena será de dos a cuatro 
años de prisión y de cien a 200 días de salario.
Si la víctima es menor de 15 años de edad la pena será de cuatro •	
a siete años de prisión y 200 a 500 días de salario. (El Código 
Penal de Jalisco, en forma errónea señala “menor de 18 años” 
en lugar de decir “menor de 15 años de edad” tal como aparece, 
en forma correcta, en la exposición de motivos).

b)  La administración, regenteo y comercialización de la prostitución. A 
quien regentee, administre, induzca, promueva, ofrezca, facilite o 
realice actos de prostitución y pornografía con una persona menor 
de 18 años de edad se le impondrá una pena de siete a catorce años 
de prisión y una multa por el equivalente de 500 días de salario mí-
nimo (Artículo 142-G.Cpj).

En el Código Penal Federal este delito aparece como delito de turismo 
sexual. Tampoco está en las leyes federales aquí mencionadas. En estas 
condiciones resulta casi imposible la persecución de las redes interna-
cionales de prostitución infantil, a menos que la Procuraduría Federal 
de la República y los jueces penales federales atraigan los casos a que 
se refiere el Código Penal de Jalisco. Sin embargo, aun en esta ley estatal 
las penalidades son muy bajas.

Conclusión: Podemos decir que en Jalisco la prostitución simple tie-
ne muy baja sanción. Aumenta la pena cuando se trata del regenteo y de 
la comercialización. El rango de penas va de dos a 14 años de prisión.

El turismo sexual

El Código Penal Federal tipifica el delito de turismo sexual en los siguien-
tes términos:

a) La gestión del turismo sexual. Se tipifica el delito de turismo sexual a 
quien promueva, publicite, facilite, invite o gestione, por cualquier 
medio, que una o más personas salgan o entren al territorio nacio-
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nal con el fin de realizar actos sexuales reales o simulados con una 
o varias personas menores de 18 años de edad. Para estas conductas 
se impondrán de siete a doce años de prisión y una multa de 800-
2000 días (Artículo 203 Cpf). Cabe mencionar aquí, que la Ley con-
tra la Delincuencia Organizada hace suyo este delito en los términos 
del Código Penal Federal (Artículo 2-V, ldo).

Para la gestión del turismo sexual, el Código Penal de Jalisco incluye el 
viaje de los menores de edad con fines de prostitución y establece una 
pena de seis a diez años de prisión y una multa de mil a 3 mil días de 
salario mínimo (Artículo 142-H,Cpj).

b) La práctica del turismo sexual. Se considerará como delincuente sexual 
quien, a través del turismo sexual, realice actos sexuales de cualquier 
tipo con una o varias personas menores de 18 años de edad. Para este 
delito se impone una pena de prisión de doce a 16 años y una multa 
de 2 mil a 3 mil días. Independientemente de que el sujeto se sujetará 
a tratamiento psiquiátrico (Artículo 203 Bis Cpf).

Conclusión. El turismo sexual es menos penado en Jalisco (seis a diez 
años de prisión). En materia federal se castiga con mayor pena la práctica 
respecto a la gestión (doce a 16 años). El rango de penas va de siete a 16 
años de prisión. 

La pornografía infantil 

La Convención de los Derechos de los Niños compromete a los Estados 
parte a la protección del niño contra todas las formas de explotación y 
de abuso sexual. Con este fin obliga a la toma de las medidas de carác-
ter nacional, bilateral y multilateral necesarias para impedir la explota-
ción del niño en espectáculos o en materiales pornográficos (Artículo 
34 Cdn).

Para el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de 
los Niños, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utili-
zación de Niños en la Pornografía de 1996, la pornografía constituye la 
representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas, o la exhibición de sus partes ge-
nitales con fines primordialmente sexuales. 
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A esta conducta se incluye la producción, distribución, divulgación, 
importación, exportación, oferta, venta o posesión de material porno-
gráfico en donde las niñas, niños y adolescentes sean protagonistas (Ar-
tículo 3.c Protocolo.) 

El Código Penal Federal establece penas privativas de libertad y mul-
tas según la gravedad del delito. Veamos las diversas situaciones:

a) La realización de pornografía infantil. Comete el delito de pornogra-
fía infantil quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier 
medio, a una o a varias personas menores de 18 años de edad, a 
la realización de actos sexuales o exhibicionismo corporal con fi-
nes lascivos o sexuales reales o simulados. Su grabación, filmación, 
fotografía, exhibición o descripción a través de medios impresos, 
archivos, redes públicas y privadas de telecomunicaciones, medios 
electrónicos, sistemas de cómputo y sucedáneos. El Código Penal 
Federal establece una pena de prisión de siete a doce años y una 
multa de 800 a mil días, más el decomiso de los objetos e instru-
mentos producto del delito (Artículo 202 Cpf). La Ley contra la 
Delincuencia Organizada hace suyo este delito en los términos del 
Código Penal Federal (Artículo 2-V, ldo).

b) Producción y comercialización de material pornográfico. Se considera 
delito de pornografía infantil toda videograbación, fotografía, filma-
ción o descripción de actos exhibicionistas y sexuales, tanto reales 
cuanto simulados, en el que participen menores de edad. Se impon-
drá la misma pena a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, 
compre y arriende, exponga, publicite, transmita, importe, exporte, 
material pornográfico de menores de edad. Para estas conductas se 
aplicará una pena de prisión de siete a doce años y una multa de 800 
a 2 mil días, más el decomiso de todo lo utilizado en la comisión del 
delito (Artículo 202 Cpf).

El Código Penal de Jalisco para las conductas anteriores establece una 
pena de prisión de tres a 15 años y una multa de 500 a 10 mil días de 
salario mínimo (Art. 144-D Cpj).

c) El uso de material pornográfico. Será responsable de prostitución 
infantil quien compre, almacene, arriende y disponga, sin fines co-
merciales, material pornográfico inclusivo de menores de edad. A 
quien esté en este supuesto se le aplicará una pena de prisión de 
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uno a cinco años, una multa de cien a 500 días de salario mínimo, y 
su sometimiento a tratamiento psiquiátrico (Artículo 202 bis Cpf). 
Para esta conducta, el Código Penal de Jalisco impone una multa de 
cien a 500 días de salario mínimo, siempre y cuando haya sido de su 
conocimiento el hecho de la posesión y de la minoría de edad de las 
personas que aparecen en las imágenes (Artículo 142-D Cpj).

Conclusión: La producción y comercialización de pornografía es más 
penada en Jalisco (de tres a quince años de prisión) que a nivel federal 
(de siete a doce años de prisión). Sin embargo, la posesión de material 
pornográfico en Jalisco no se sanciona con prisión, basta con la impo-
sición de una multa que va de cien a 500 días de salarios mínimos, en 
tanto que en materia federal se castiga con una pena de uno a cinco 
años de prisión. Rango de penas: de uno a 15 años de prisión.

La venta trata y tráfico con fines sexuales

Mencionaremos ahora los instrumentos jurídicos internacionales y 
nacionales relacionados con la trata de personas, en especial con la 
venta y el tráfico de menores de edad para fines sexuales.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explo-
tación de la prostitución ajena (1951) obliga a las partes a establecer 
las medidas necesarias para la protección y vigilancia de migrantes e 
inmigrantes en el lugar de llegada o de partida y durante el viaje, para 
impedir la trata de personas, en particular de las mujeres y de los niños 
con fines de prostitución. Con el mismo propósito el convenio incluye la 
inspección de las agencias de colocación para impedir que las personas 
se expongan al peligro de la prostitución (Artículos 17 y 20).

En este mismo sentido, la Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores (1994) estableció un sistema de cooperación 
para la prevención de estos delitos y la realización de acciones tendien-
tes a la restitución de la víctima a su lugar de origen, respetando los 
derechos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños 
(Artículo 1).

De igual forma, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas especialmente mujeres y niños del 2000, define como 
venta de niños todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 
transferido por una persona, o grupo de personas, a otra a cambio de 
una remuneración, o de cualquier otra retribución (Artículo 2, a). 
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México se ha homologado en este rubro con los convenios interna-
cionales mediante la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 
(2007), en especial en lo que corresponde a mujeres y a niños. Esta ley 
prevé la creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas y la formulación de campañas de prevención, protec-
ción, atención y asistencia de la víctima y del ofendido. Establece accio-
nes de información y advertencia dirigidas al personal de líneas aéreas, 
cadenas de hoteles, servicios de transporte público, restaurantes, bares 
y centros nocturnos. Proporciona orientación jurídica y migratoria, al-
bergues, asistencia social, educativa, laboral y servicios de traducción. 
Del mismo modo promueve la investigación científica y la divulgación 
de las acciones. 

El delito de trata de personas, en especial de menores de edad, se 
configura en las leyes mexicanas de manera similar a las de otros países 
aunque haya diferencias en lo que se refiere a las sanciones. 

La comisión del delito de trata de personas

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas prevé las conduc-
tas que configuran el tipo penal de la trata de personas menores de 18 
años de edad en los siguientes términos (Artículo 5 lpstp):

La trata consiste en la realización de un acto que promueva, solici-
te, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para 
un tercero, a una persona. Implica el uso de la violencia física o moral, 
el engaño o el abuso de poder, con la intención de someterla a la explo-
tación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o a 
la extirpación de un órgano, tejido o componente. Se considera delito 
así se cometa dentro o fuera del territorio nacional. Este elemento lo 
aporta el Código Penal Federal (Artículo 205 Cpf).

Según el Código Penal de Jalisco comete el delito de trata de per-
sonas quien hace gestiones para que una persona que ejerza la patria 
potestad o la tutela de un menor de 18 años de edad preste su consenti-
miento para su adopción ilegal. Incluye a quien consienta la adopción y 
a quien la acepte. En estos casos se impone una pena de dos a seis años 
de prisión y una multa de mil a 1500 días (Artículo 142-J,Cpj).
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Consecuencias de la responsabilidad 

Cuando el responsable sea un miembro de una persona moral, se sus-
penderá, disolverá, se le prohibirá la realización de ciertos actos, se 
removerá del cargo o se disolverá en los términos legales (Artículo 8 
lpstp).

La reparación del daño

Se pagará a la víctima la reparación del daño consistente en tratamiento, 
terapia, rehabilitación física y ocupacional, costos, ingresos perdidos, 
perjuicios ocasionados y el daño moral (Artículo 9 lpstp).

Sanciones por el delito de trata de menores de edad

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas sanciona este delito 
con penas de nueve a 18 años de prisión, y una multa de 750 a 2,250 
días. Esta pena se incrementa hasta, por la mitad adicional, cuando haya 
parentesco por consanguinidad, afinidad o estado civil, o por cohabita-
ción en el domicilio de la víctima. En esta situación, se perderá la patria 
potestad y los derechos que se tuvieran por su relación con la víctima. 
La tentativa se sanciona con prisión no menor a la pena máxima hasta 
por dos terceras partes de la pena máxima (Artículos 6 y 7 lpstp).

El Código Penal federal impone a este delito una pena de ocho a 
15 años de prisión y una multa de mil a 1500 días de multa. Estas penas 
se incrementan al doble por las mismas circunstancias señaladas en el 
punto anterior, además de los casos en que el autor del delito sea un mi-
nistro de un culto religioso, cuando haya un lazo afectivo o de amistad, 
gratitud o confianza (Artículo 205 Cpf).

El Código Penal del Estado de Jalisco impone una pena de seis a 
doce años de prisión y una multa de 500 a 1500 días de multa. Se in-
crementa una tercera parte si la víctima es menor de catorce años de 
edad y hasta por la mitad adicional si se trata de un menor de doce años 
(Artículo 142-J Cpj).

La Ley Contra la Delincuencia Organizada lo denomina tráfico de 
menores y se remite al Código Penal Federal (Artículo 2-V lCdo).

Conclusión: La Ley para prevenir y sancionar la trata de persona es-
tablece una mayor pena (de nueve a 18 años de prisión) aumentándose 
hasta por mitad cuando haya parentesco. Jalisco establece una pena 
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menor (de seis a doce años de prisión), se incrementa una tercera parte 
si se trata de una persona menor de 14 años, y una mitad si se trata de 
un menor de doce años. Sin embargo, incluye como trata la adopción 
irregular.

El Código Penal Federal alcanza una posición intermedia (de ocho a 
15 años de prisión). Rango de penas de 6 a 18 años de prisión.

La corrupción de menores

Para el Código Penal Federal la corrupción de menores tiene tres aristas 
(Artículo 2001): la disposición de material pornográfico, la inducción a 
la corrupción y el empleo de menores de edad en lugares prohibidos. 
Veamos cada una de ellas.

a)  Poner a disposición material pornográfico. Comete el delito de corrup-
ción de menores quien comercialice, distribuya, exponga, circule y 
oferte, a menores de 18 años de edad, libros, escritos, grabaciones, 
filmes, fotos, anuncios, impresos, imágenes y objetos pornográficos, 
reales o simulados, física o a través de cualquier medio. Con excep-
ción del material autorizado que tenga fines científicos, artísticos 
o se utilice para la educación sexual, prevención de enfermedades 
sexuales y embarazo precoz. Para este delito se impone una pena de 
seis meses a cinco años y una multa de 300 a 500 días. Este supuesto 
no aparece en el Código Penal de Jalisco.

b) La inducción a una conducta antisocial o delictiva. Se considera 
como corruptor de menores a la persona que facilite, provoque, in-
duzca o promueva en un menor de 18 años de edad: 

El consumo habitual de bebidas alcohólicas, tóxicos, narcóticos, •	
o la farmacodependencia. Esta conducta se castiga con una pena 
de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a1500 días.
La práctica de la mendicidad con fines de explotación. Para esta •	
conducta se aplicarán de cuatro a nueve años de prisión y una 
multa de 400 a 900 días.

c) La Comisión de algún delito. Tratándose de la comisión de cualquier 
delito, el juez fijará las penas y medidas de seguridad en razón de la 
magnitud del daño, el peligro expuesto, la naturaleza de la acción u 
omisión, y los medios empleados. Las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo u ocasión del hecho, el grado y calidad de la intervención del 
victimario, la víctima o el ofendido, la edad, condición económica, 
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educación, costumbre y los motivos de su conducta, y demás condi-
ciones personales relevantes que permitan ajustar la conducta a la 
exigencia de la norma (Artículo 50. Cpf).

Cabe señalar que el Código Penal de Jalisco establece para los delitos 
antes mencionados la pena de tres a seis años de prisión y una multa de 
cien a 200 días de salario mínimo. Como se ve, existe una gran diferen-
cia en lo que respecta a la gravedad de este delito en Jalisco, pues puede 
con facilidad accederse a la libertad bajo caución (bajo fianza) y al pago 
de una multa mínima. Tratándose del Código Penal Federal supone una 
mayor pena diferencial para cada hecho punible.

  Sin embargo, el Código Penal de Jalisco establece un incremento 
de hasta una cuarta parte de la pena cuando la víctima o el ofendido sea 
persona menor a los doce años (Artículo 142-A Cpj).

d) Formar parte de una asociación delictuosa. Para este delito la pena 
de prisión será de siete a doce años y una multa de 800 a 2,500 
días.

e) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual implica una pena 
de prisión de siete a doce años, y una multa de 800 a 2,500 días.

El Código Penal de Jalisco no reconoce a estos últimos delitos (e y f) 
como corrupción de menores.

El empleo de menores de edad en lugares prohibidos

Son responsables de corrupción la madre, el padre, el tutor, el custodio 
o cualquier persona que acepte o promueva el empleo de menores de 18 
años edad en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o en cual-
quier otro lugar que afecte el sano desarrollo físico, mental o emocional 
del niño. La pena será de uno a tres años de prisión y una multa de 300 
a 700 días (Artículo 201 bis Cpf). 

Con relación a esta conducta el Código Penal de Jalisco señala que 
cuando se emplee la violencia o se valiera de alguna situación de man-
do, poder, función pública o autoridad, la pena será de cuatro a siete 
años de prisión y la multa de 200 a 500 días de salario mínimo (Artículo 
142-C Cpj).

El Código Penal de Jalisco para estos casos de empleo de menores en 
lugares prohibidos —incluye a la madrastra, padrastro y el maestro— es-
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tablece la pérdida de la patria potestad y la inhabilitación de los descen-
dientes para ser tutor o curador e incrementa la pena en una cuarta parte 
adicional (Artículo 142-C Cpj).

Con relación al delito de corrupción de menores la Ley contra la De-
lincuencia Organizada no lo prevé.

Conclusión. En materia federal la corrupción de menores establece 
diversas modalidades, pero la pena máxima de prisión va de siete a doce 
años de prisión por inducir a un menor de edad a la asociación delic-
tuosa y al exhibicionismo. El Código Penal de Jalisco no incluye estas 
conductas. Para las demás conductas de corrupción de menores la pena 
es de cuatro a siete años de prisión. Rango de penas de uno a doce años 
de prisión.

El lenocinio 

El Código Penal Federal establece penas y multas a los responsables de la 
explotación comercial del cuerpo de una persona menor de 18 años de 
edad con fines sexuales. Impone una pena de prisión de ocho a 15 años 
y una multa de mil a 2,500 días, independientemente de la clausura del 
lugar donde se ejerza (Artículo 204 Cpf). Por su parte, el Código Penal 
de Jalisco establece para ese delito una pena de cuatro a nueve años de 
prisión y una multa de 500 a 2 mil días de salario (Artículo 139 Cpj).

Con relación al lenocinio se plantean tres situaciones posibles:

a) La explotación carnal del cuerpo de otra persona. Comete este delito 
quien obtenga cualquier tipo de lucro por medio del comercio car-
nal del cuerpo de otra persona menor de edad.

b) La inducción al lenocinio. Se considera lenón a quien induzca y so-
licite a un menor de edad que comercie su cuerpo, o que facilite los 
medios para que éste se prostituya.

c) El regenteo del lenocinio. Comete delito de lenocinio quien regen-
tee, administre, obtenga beneficios con su producto, o sostenga, de 
cualquier forma, prostíbulos, casas de cita o cualquier lugar dedi-
cado a la explotación en la prostitución de personas menores de 18 
años de edad.

En lo que se refiere a este último, el Código Penal de Jalisco impone una 
pena de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a mil días de 
salario a quien en forma deliberada se dedique a él, o que haya dado 
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en comodato o en arrendamiento un bien inmueble para destinarlo al 
comercio carnal (Artículo 141 Cpj).

El Código Penal de Jalisco incluye una posible situación adicional. 
Cuando exista autoridad sobre la persona explotada, se incrementará 
una cuarta parte a la pena y la multa será de cuatro a 196 días de sala-
rio mínimo con la privación adicional de sus derechos y la confiscación 
de los bienes de la víctima (Artículo 139 Cpj). Por otra parte, la Ley 
contra la delincuencia organizada remite al Código Penal Federal esta 
situación.

Conclusión. El Código Penal Federal impone una pena por lenocinio 
de 8 a 15 años, en tanto que el Código Penal de Jalisco de cuatro a nue-
ve años de prisión, lo que supone una diferencia abismal entre ambas 
legislaciones. Como se observa, el rango de penas va de dos a quince 
años de prisión.

El secuestro o privación ilegal de la libertad

En lo que corresponde al delito de privación de la libertad en donde 
resulte involucrado un menor de edad, el Código Penal Federal establece 
varios supuestos:

El trabajo forzado y la servidumbre

Quien haga uso de la violencia para privar de la libertad a un menor de 16 
años incrementará hasta en una mitad la pena de seis meses a tres años y 
la multa de 25 a cien días (Artículo 364 Cpf), en los siguientes casos:

A quien haga uso de la violencia física o moral, o de engaño o de 
intimidación para obligar a una persona a prestar un trabajo o servicio 
personal sin la retribución debida. O celebre con otro un contrato para 
privar a éste de la libertad, o le imponga condiciones de servidumbre. 
Se le aplicará una pena de tres días a un año de prisión y una multa de 
cinco a cien pesos (Artículo 365 Cpf).

El Código Penal del Estado de Jalisco para el caso de esta conducta 
aplica una pena de seis meses a cuatro años de prisión (Artículo 193 
Cpj).
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El secuestro para el abuso sexual

A quien prive ilegalmente de la libertad a una persona con el fin de 
realizar un acto sexual, se le aplicará una pena de prisión de uno a cinco 
años. Este delito se persigue por querella por la parte ofendida (Artí-
culo 365 bis Cpf). 

El Código Penal de Jalisco castiga este delito con una pena de tres a 
diez años de prisión (Artículo 163 Cpj).

Conclusión: El Código Penal Federal para el delito de privación ile-
gal de la libertad con objeto de realización de un acto sexual establece 
una pena de uno a cinco años de prisión. Sin embargo, en Jalisco este 
delito es más severo: de tres a diez años de prisión. Rango de penas de 
uno a diez años de prisión.

La privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro

El Código Penal Federal aplica una pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 
mil a 4 mil días de multa cuando se prive de la libertad a un menor de 16 
años para la obtención de un rescate y si al mismo tiempo se involucra 
el uso de la violencia o de la amenaza de muerte, o si se causa un daño 
con la intención de que no intervenga persona en ayuda cuando se rea-
liza un secuestro exprés (para cometer un robo o extorsión) (Artículo 
366 Cpf). La Ley contra la Delincuencia Organizada lo remite al Código 
Penal Federal (Artículo 2-V lCdo).

El Código Penal de Jalisco establece una pena de 25 a 40 años de pri-
sión y una multa de mil a 3 mil días de salario mínimo si el secuestrado 
es menor de 18 años (Artículo 194 Cpj).

El traslado de un menor fuera del país

El Código Penal Federal castiga con una pena de 25 a 50 años de prisión, 
y una multa de cuatro a 8 mil días de salario, la privación de la libertad 
de un menor de 16 años con el fin de trasladarlo fuera del territorio 
nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por su venta o 
entrega. Si la víctima resulta lesionada la pena será de 30 a 50 años de 
prisión. Si los secuestradores le privaran la vida, se aplicará una pena 
de hasta 60 años de prisión. A los cómplices se les aplicará una pena 
de prisión de dos a diez años de prisión, según las condiciones de su 
intervención (Artículos 366, 366 bis Cpf). Si se libera al secuestrado, 



166

R. Chávez Gutiérrez, A. Chávez Gutiérrez, Ramírez Diez y Manríquez González

en determinadas circunstancias los secuestradores podrían beneficiarse 
con atenuantes. La Ley contra la delincuencia organizada remite el delito 
de secuestro al Código Penal Federal.

Conclusión: El Código Penal Federal impone una pena de 20 a 40 
años por el secuestro de un menor de 16 años que sea tomado como 
rehén, o para la obtención de un rescate. Si muere la víctima, la pena se 
incrementa a 60 años de prisión. El Código Penal de Jalisco incrementa 
la mínima de 25 a 40 años de prisión. Se trata, pues, de los delitos de 
mayor gravedad que pueden cometerse. El rango de penas va de 20 a 
60 años de prisión.

Los delitos contra la salud

El Código Penal Federal impone una pena de cinco a 15 años de pri-
sión a quien posea, trafique, haga proselitismo y otros actos, en materia 
de narcóticos. Incluye a quien administre algún tipo de narcótico a un 
menor de edad o lo utilice para cometer cualquiera de estos ilícitos. En 
razón de que constituye un delito del fuero federal, el Código Penal de 
Jalisco no lo contempla.

Una vez descritos los delitos vinculados directamente con la esCi, 
pasaremos a referirnos a los delitos conexos. 

Los delitos conexos a la Explotación Sexual Comercial Infantil

En esta parte abordaremos algunos delitos del fuero común y del fuero 
federal, relacionados con la esCi, en razón de que se cometen en algún 
momento previo al proceso de la explotación sexual comercial de la 
víctima. Podemos decir que algunas de estas conductas delictivas contra 
los menores de edad no se consideran como graves, en consecuencia, 
las penas de prisión suelen no ser altas, mientras que las multas son de 
poca monta. Esto favorece que los depredadores sexuales se allanen 
a este tipo de delitos con la intención de exculparse de los delitos de 
mayor gravedad, relacionados con la esCi. 

Se trata de los delitos de atentados al pudor, hostigamiento sexual, 
abuso sexual, estupro, incesto, violación, tráfico de menores, sustrac-
ción de menores y tráfico de indocumentados.
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Atentados al pudor

Este delito no aparece en el Código Penal Federal, pero sí lo hace en el 
Código Penal de Jalisco (Artículo 142-E). Los atentados al pudor defi-
nen el acto erótico sexual que no llega a la cópula, cometido sin el con-
sentimiento de persona mayor de doce años, o con su consentimiento 
irresistible, o aun con el consentimiento de un menor de doce años.

Se trata de un delito que se persigue por querella por la parte ofen-
dida (no lo inicia el juez de oficio, sino a solicitud del agraviado o de 
su representante). Se impone una pena de tres meses a tres años de 
prisión, susceptible de ser incrementada a seis u ocho años cuando haya 
violencia física o moral, o hayan participado dos o más personas. 

Para el caso de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psi-
cosexual el Código Penal Federal prevé varias circunstancias:

Hostigamiento sexual

El Código Penal Federal considera que comete delito de hostigamiento 
sexual quien realice actos de asedio lascivo reiterado en contra de un 
menor de edad, aprovechándose de su posición jerárquica, de trabajo o 
doméstica. Por esta conducta se aplicará una pena de hasta 40 días de 
multa (Artículo 259 Bis Cpf). 

El Código Penal de Jalisco le impone una pena de uno a tres años de 
prisión. (Artículo 176 Bis Cpj).

Abuso sexual

El Código Penal Federal castiga con una pena de dos a cinco años de pri-
sión a quien, sin propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual 
en una persona menor de doce años de edad. Si se ejerce uso de violen-
cia, la pena se incrementará hasta por la mitad adicional (Artículo 261 
Cpf)

Estupro

Para el Código Penal de Jalisco se denomina delito de estupro a la 
conducta de una persona que tiene cópula con el consentimiento de 
una persona mayor de doce años y menor de dieciocho años de edad, 
haciendo uso de la seducción y del engaño, salvo prueba en contrario:
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Se seduce haciendo uso de fascinación y gala de una atracción irresis-•	
tible y alucinante.
Se engaña deformando la verdad, haciendo creer una mentira con •	
promesas.

Por este delito se impone una pena de tres meses a cuatro años de 
prisión, y se persigue por querella de la parte ofendida o de su repre-
sentante (Artículo 262 Cpf). Para el Código Penal de Jalisco el estupro 
merece una pena de prisión que va de un mes a tres años de prisión 
(Artículo 142-I).

Incesto

El incesto consiste en las relaciones sexuales entre parientes, ascen-
dientes con descendientes, hermanos, medios hermanos, padre, madre, 
adoptante con hija o hijo adoptivo, o con quienes tengan un vínculo de 
afinidad en primer grado. Cuando se trata de ascendientes con descen-
dientes se castiga con prisión de uno a cuatro años. Los demás casos la 
pena puede incluir de seis meses a tres años (Artículo 181 Cpj).

El Código Penal Federal establece una pena de seis meses a tres años 
de prisión (Artículo 272 Cpf).

Violación 

El Código Penal de Jalisco define la violación como la cópula vaginal, oral 
o anal con persona menor de doce años, de cualquier sexo, mediante la 
violencia física o moral. La pena aplicable será de ocho a 15 años de 
prisión (Artículo 175 Cpj).

Se equipara a la violación la penetración vía vaginal, o anal, con 
fines eróticos sexuales, con cualquier objeto o instrumento distinto al 
miembro viril, haciendo uso de la violencia física o moral, contra perso-
na de cualquier sexo.

Para los casos de violación entre parientes consanguíneos, civiles y 
por afinidad, la pena será de nueve a 18 años de prisión, y se perderá 
cualquier derecho sobre la persona y los bienes de la víctima.

Para el caso de violación a un menor de diez años, la pena será de 
doce a 18 años de prisión.
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Tráfico de menores

El Código Penal Federal establece una pena de tres a diez años de pri-
sión, y 400 mil días de multa a quienes ejercen la patria potestad o cus-
todia, los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y 
por afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero sin relación de 
parentesco con el menor cuando, en forma ilícita, trasladen a un menor 
de16 años de edad, o lo entreguen a un tercero, con un beneficio econó-
mico indebido; independientemente de la pérdida de los derechos que 
se deriven de la relación jurídica con el menor.

La pena se incrementará en dos terceras partes cuando el tráfico se 
realice dentro del territorio nacional (Artículo 366 ter Cpf). 

El Código Penal de Jalisco establece una pena para este delito de 
dos a ocho años de prisión (Artículo 179 Bis). Atenuantes: Las penas 
se reducirán a la mitad cuando el tráfico no tenga propósito de lucro 
indebido, o cuando el que lo reciba pretenda su incorporación al núcleo 
familiar.

Sustracción de menor

El Código Penal de Jalisco establece una pena de dos a seis años de 
prisión a quien sustraiga un menor de doce años sin causa justificada, 
o sin orden de una autoridad competente, o de quien tenga la custodia. 
Cuando lo cometa algún pariente, o cuando se trate de un encargo de 
éstos, la pena será de seis meses a dos años de prisión, y se perseguirá a 
petición de la parte ofendida (Art.179 Cpj).

Robo de infante

Para el Código Penal de Jalisco, comete robo de infante quien se apo-
dera de un menor de 15 años de edad, sin derecho o sin consentimiento 
de sus padres, o de quien tenga poder legítimo, con el fin de segregarlo 
de la familia. La pena será de cinco a veinte años de prisión. Tendrá 
atenuantes si el menor es restituido.

Tráfico de menores indocumentados

La Ley General de Población incrementa hasta en una mitad la pena de 
seis a doce años de prisión, y las multas de diez a 10 mil días, a quien por 
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sí mismo, o por interpósita persona con propósito de tráfico, pretenda 
llevar, o lleve, mexicanos o extranjeros menores de edad a internarse en 
otro país sin la documentación correspondiente (Artículo 138 lGp). 

La Ley de Delincuencia contra la Delincuencia Organizada remite 
este delito a la Ley General de Población (Artículo 2-iii). El Código Pe-
nal de Jalisco no prevé este delito.

Conclusiones

A manera de conclusión, diremos que la Explotación Sexual Comercial 
Infantil constituye un fenómeno cuya complejidad exige su trascenden-
cia más allá de la verificación de congresos, convenios, convenciones, 
declaraciones internacionales, leyes federales y estatales, desde el 
momento que supone prácticas sociales generalizadas al amparo de la 
exclusión e inequidad social y la apertura global de los mercados de 
bienes y de personas, solapados por un neoliberalismo rapaz. 

Es preciso reconocer que el interés superior del niño y la autonomía 
progresiva para la exigencia de una efectiva corresponsabilidad entre la 
familia, la sociedad y al Estado no han tenido eco.

Los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y ado-
lescentes continúan en espera de su cabal cumplimiento. Cada vez nos 
resulta más claro que no coinciden con la precariedad familiar, la indi-
ferencia social, la falta de políticas públicas y de voluntad política por 
parte de los gobiernos para a hacerlos efectivos.

Ahora bien, la industria invisible de la explotación sexual comercial 
infantil, sólo deja a la vista niños abusados, pero cuya intrincada ma-
quinaria permanece oculta bajo el manto protector de la corrupción, 
de intereses económicos aviesos, de la insensibilidad de los adultos y de 
una aparente ineficacia de las leyes.

De igual manera, es necesario señalar que la respuesta del sistema 
jurídico mexicano frente a la esCi se pierde en una maraña de leyes es-
tatales y federales, delitos del fuero federal y del fuero común, cada cual 
con penalidades disparatadas ante los mismos hechos delictivos. Igual 
sucede con competencias y jurisdicciones distintas de las autoridades 
federales y estatales frente a las mismas conductas delictivas, pero de 
gravedad diferente.

Esta falta de uniformidad legislativa, más la existencia de vacíos le-
gales y de entornos sumamente desfavorables para la protección de la 
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niñez y adolescencia en México, es campo propicio para la burla fácil 
de las leyes por parte de los depredadores sexuales quienes salen y en-
tran al país sin ser castigados, saltan de una entidad federativa a otra 
para evitar su detección, y logran el allanamiento de delitos sexuales de 
menor gravedad con la intención clara de eludir los claramente identi-
ficados con la explotación sexual comercial.

Conviene dejar claro que los complicados requisitos y condiciones 
en la aplicación de las leyes, la lentitud de la justicia mexicana y las 
prácticas corruptas alrededor de los tribunales, terminan haciéndolas 
nugatorias.

Los convenios internacionales y las leyes para la erradicación de la 
esCi en México catalogan como graves los delitos de prostitución in-
fantil, pornografía, trata de personas y turismo sexual. Sin embargo, 
ha quedado claro que existen otros delitos conexos, igualmente graves, 
en la realidad del mundo del abuso sexual infantil. Se trata de abusos 
sexuales previos a la comercialización sexual: corrupción de menores, 
lenocinio, secuestro y delitos contra la salud.

Existen asimismo, como hemos visto, delitos conexos que guardan 
una relación estrecha con las conductas delictivas relacionadas con la 
esCi, con este rango hemos propuesto los delitos de atentados al pudor, 
hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, tráfico de me-
nores, sustracción de menores, y tráfico de menores indocumentados. 
Todos, queda claramente fuera de duda, merecen decidida persecución 
y efectiva sanción. 

Propuestas 

No podemos abandonar las líneas de este capítulo, ni de este trabajo 
en general, sin vislumbrar algunas consideraciones que coadyuven a la 
integración de acciones efectivas para el logro de la erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial Infantil:

Aplicar recursos suficientes para la elaboración de diagnósticos •	
acordes con la envergadura del problema, para la realización de 
acciones contundentes en contra de las redes de prostitución y por-
nografía infantil.
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Creación inmediata de una política pública firme para la realización •	
de acciones de prevención de abusos sexuales y la erradicación de 
la esCi.
Incorporación inmediata en las agendas de los gobiernos federales, •	
estatales y municipales del cumplimiento efectivo de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, y la realización de ac-
ciones preventivas sobre el abuso sexual de las niñas, niños y ado-
lescentes.
Operación con eficiencia de los convenios interinstitucionales y con •	
la sociedad civil para la erradicación conjunta de la esCi en el corto 
plazo.
Unificación de las legislaciones estatales y federales en la realiza-•	
ción de acciones para la persecución de los delitos relacionados con 
la esCi.
Establecimiento de un sólo valor de gravedad en el fuero común y •	
en el fuero federal de los delitos relacionados con la esCi.
Reconocer como igualmente graves los delitos conexos a la •	 esCi.
Establecimiento de una infraestructura jurídica que favorezca la •	
cultura de la denuncia y de la contabilización de los delitos de abuso 
sexual de infantes y adolescentes.
Establecer mecanismos de celeridad procesal en los juicios de deli-•	
tos vinculados con la esCi. 
Destinar recursos suficientes para el cumplimiento de los derechos •	
humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Establecimiento de un observatorio institucional para la detección •	
y denuncia eficiente de los integrantes de las redes nacionales e in-
ternacionales de explotación sexual comercial.

El trabajo por venir es arduo, mas la naturaleza del problema no admite 
vacilación ni distracción alguna. Aunque puede reconocerse una con-
ciencia global que se ha puesto en marcha desde hace algún tiempo 
para el combate del fenómeno, la toma de las acciones no siempre se 
corresponde con la magnitud del problema. Diversos frentes esperan 
ser cubiertos: investigación, labores de prevención, promoción de los 
derechos, tareas de formación y capacitación, así como acciones reme-
diales de los daños perpetrados exigen nuestra marcha conjunta. 

Marchemos, pues, con rumbo y propósito, no admitamos mayor di-
lación.
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