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Resumen ejecutivo  
 
 
Esta investigación aborda la temática de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez (ESCN) 
en Estelí. Los motivos principales de la investigación son conocer por un lado cómo las 
organizaciones Estelianas perciben la problemática y como la enfrentan y por otro lado brindar 
información acerca de la situación de vida de las afectadas, analizando de manera cualitativa la 
información que ellas brindaron. Adicionalmente la investigación se entiende como un resumen 
de la información existente referido a la ESCN incluyendo un análisis del entorno legal y de 
conceptos comúnmente manejados a nivel nacional. Así, la presente investigación puede servir 
como base para futuras investigaciones y proyectos. Basándose en insumos teóricos, la 
investigación también brinda información en cuanto al como actuar y posibles reacciones ante el 
problema, proponiendo conceptos para mejorar la coordinación y colaboración interinstitucional 
para la prevención de la ESCN y la atención de las víctimas.  
 
En el marco de esta investigación partimos de la siguiente concepción de ESCN: 
 
Explotación Sexual Comercial de la Niñez es el término que se utiliza para la demanda (a nivel 
mundial) de negocios con contenido sexual entre desiguales o/y con un intermediario. Por ello la 
demanda cumplida o la demanda no cumplida es considerada como una severa violación de la 
integridad de las personas involucradas menores de edad.  
 
Esta definición de ESCN se diferencia de las demás por enfocar al explotador y al delito. Casi 
todas las organizaciones entrevistadas se muestran preocupadas ante la dimensión de la ESCN 
en Estelí y consideran que es un fenómeno grave. En el caso de la Policía, la Alcaldía y la 
Oficina de Migración no existen cifras concretas. No obstante en la percepción de mucha gente 
la problemática es particularmente grave en Estelí. Existen organizaciones con experiencia en el 
tema tales como Xilonem, Ixchen y por su naturaleza el Ministerio de la Familia, sin embargo 
ninguna organización se considera especializada. Los Organismos entrevistados coinciden en 
que las intervenciones deben ser de largo plazo y llevadas a cabo de manera interinstitucional. 
La ESCN es un fenómeno social, un problema de toda la sociedad, un problema estructural.  
 
A partir del análisis efectuado a las entrevistas realizadas con niñas, niños y adolescentes 
afectadas-os por ESCN, se hizo una tipificación de los casos encontrados. Ésta deslinda cuatro 
tipos diferentes de afectaciones de la ESCN, los cuales son: 
 
 

Trabajadora Sexual (independiente) Trabajadora sexual dependiente de Terceros 
(rufianes, proxeneta etc.) 

Niña trabajadora que está explotada 
sexualmente y comercialmente en el 

espacio de su trabajo  

Niña explotada sexualmente y 
comercialmente a través de parientes 
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Se analizaron los procesos de vulnerabilización, deslindando los espacios más afectados 
(Familia, Ecuación, Derecho, Salud etc.) donde se manifiestan los factores facilitadores como 
por ej. violencia intrafamiliar o desescolarización. Sin embargo el factor decisivo, que a menudo 
no se menciona, es la DEMANDA. Si no hubiera demanda tampoco hubiera NNA que fueran 
afectados de la ESCN. Por lo tanto, en el marco de esta investigación, se enfocó el aspecto de la 
demanda y el cómo se constituye la misma. Conocer las representaciones sociales nos ayuda en 
cuanto a la construcción de medidas que puedan disminuir la problemática desde sus raíces.  
 
Partiendo de estos planteamientos, esta investigación pretende apoyar a personas u organiza-
ciones que quieren enfrentar la ESCN. 
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Abreviaturas 
 
 
CA Centro América  

CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos  
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ECPAT   End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children 
for Sexual Purpose (organización dedicada a combatir la explotación 
sexual infantil en todo el mundo y con presencia en numerosos países). 

ESC Explotación Sexual Comercial 

ESCN  Explotación Sexual Comercial de la Niñez  

FUNARTE  Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil  

INSFOP Institución de Formación Permanente 
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___________________________________________________________________ 
 

1. Presentación 
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1. Presentación 
 
 
Una cuidadosa estimación de UNICEF sobre las niñas y niños que mundialmente sobreviven de 
la prostitución habla de tres a cuatro millones. La rápida extensión del SIDA ha provocado que 
los hombres buscaran a mujeres más jóvenes, opinando que ellas no serían afectadas de esta 
enfermedad mortal. Acerca de Asia se sabe mucho, porque ahí se estableció un turismo 
abundante que se dirigía a comprar sexo barato. A partir de los años noventa se observó que 
América Latina tampoco se escaparía a la explotación sexual comercial infantil. ECPAT, la red 
mundial con 11 grupos en América Latina, está luchando por la erradicación de este flagelo 
social mundial. En el caso de Nicaragua están afiliados Tesis y Casa Alianza. 
 
Se realizaron diferentes estudios nacionales como centroamericanos sobre el tráfico de menores 
de edad con fines de explotación sexual, pornografía infantil, prostitución infantil y sobre el 
turismo sexual. Lo que se puede confirmar a través de todos los estudios es que la ESCN es un 
problema social actual que afecta a todos los países de CA, agravándose el problema por la 
incesante expansión de la pobreza y las migraciones de tipo laboral. Al mismo tiempo hay que 
superar la prejuiciosa imagen de que la ESCN está focalizada en los países del Tercer Mundo.  
 
No obstante, a la discusión del tema en Nicaragua no se le dio la importancia que merecería. Las 
razones son varias: mecanismos de resistencia colectiva, una cultura machista, los tabúes respeto 
a la sexualidad, etc. Todo eso tiene sus raíces en las estructuras de poder, las que en el caso de 
ESCN se duplican en perjuicio de la niñez. A las relaciones entre mujer y hombre, ya a menudo 
desiguales, siguen las relaciones entre adultos y niños, que alcanzan un nivel de desigualdad 
todavía mayor. Se habla de una sociedad androcéntrica y adultocéntrica. Además la ESCN se 
relaciona en la opinión pública muy fácilmente con el abuso de drogas o/y alcohol con el cual se 
explica todo el fenómeno que en realidad es mucho más complejo. En las palabras de Jorge 
Barudy (psiquiatra chileno) (en Studer/Peter 1999, p.1):  
 

“La prostitución infantil es a nivel social lo que es la explotación sexual al microcosmos 
familiar”.  
 

Este estudio quiere aportar a la discusión sobre el tema y enfatizar en que el bienestar de nuestra 
niñez no solamente es el asunto de los padres, sino es asunto mío, tuyo y suyo sin importar 
profesión o que posición tenemos en la sociedad. La ESCN es asunto de toda la sociedad. 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 

2. Introducción 
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2. Introducción  
 
 
El Departamento de Estelí está situado en la región central norte de Nicaragua. La Ciudad de 
Estelí es su cabecera departamental y es el principal centro de comercio y servicios de la región 
segoviana. Además es paso obligado para todos los municipios de los departamentos de Nueva 
Segovia, Madrid y Estelí, lo que potencia su posición como principal centro de prestación de 
servicios y de desarrollo de actividades comerciales. El departamento se comunica con todo el 
país a través de la Carretera Panamericana y está a 145 kilómetros al norte de Managua. Estelí 
es uno de los departamentos más ricos de Nicaragua (Datos del Plan Nacional de Desarrollo). La 
ubicación a los dos lados de la Panamericana y el comercio, fortalecen todo tipo de tránsito y 
negocio, también el negocio de la prostitución y con ello la ESCN. 
 
 
2.1 Antecedentes  
 
Durante el primer semestre del año 2004 tuve la oportunidad de participar en un proyecto con 
jóvenes en Estelí (Nicaragua). A lo largo del trabajo con los jóvenes me di cuenta de que no 
había visto a muchachas. Normalmente en los grupos juveniles (Marimbas o Pandillas) ellas no 
participan como miembros. En los informes sobre trabajo infantil se habla de las muchachas que 
trabajan sobre todo como domésticas o como vendedoras en la calle. En la calle los muchachos 
– como los hombres – están más presentes. Parece que siempre es así; que lo público permanece 
reservado para los hombres en vez que las mujeres se restringen al ámbito privado. Uno de los 
múltiples síntomas del sistema patriarcal. Discutiendo con unos compañeros de trabajo, pude 
comprender que uno de los problemas afrentados por las muchachas es la prostitución infantil. 
Marling Flores del Red de Jóvenes de Estelí lo expresaba así: “La mayoría de las muchachas 
entienden que la situación que les ha tocado vivir es difícil. Por ejemplo, en los talleres les 
preguntábamos ¿Cuáles eran los tres principales problemas de las mujeres jóvenes en el país? 
Algunas respuestas fueron: Embarazo a temprana edad – Prostitución juvenil – Desempleo.” 
(Corrales 2003, p.38) De ahí surgió la idea de investigar el tema.  
 
La ESCN es una problemática que inquieta a organizaciones que trabajan para el bienestar de la 
niñez en todo el mundo. El abuso siempre se presenta de la misma manera; en la gran mayoría 
de los casos, el que tiene más poder (económicamente, físicamente, socialmente) llega a 
aprovecharse de las personas que tienen menos poder. De ahí se puede entender que la niñez es 
el grupo más vulnerable en todos los aspectos, pues siempre tienen menos poder que los adultos, 
sobre todo en una sociedad adultocéntrica y androcéntrica.  
 
Ya que el ser humano es especialmente vulnerable durante su desarrollo infantil, algunos países 
han coincidido en que la niñez requiere de una protección especial y han manifestado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (20.11.1989), de la cual 
Nicaragua forma parte desde el 19 de abril 1990. En el Código de la Niñez y la Adolescencia se 
plantea  la protección integral de niñas, niños y adolescentes y en general ofrece una base para el 
fortalecimiento de la niñez en su desarrollo. 
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En 1996 tuvo lugar el “Primer congreso mundial contra la explotación sexual de niños y niñas” 
en Estocolmo, Suecia. El primer foro nacional de la Comisión nacional de promoción y defensa 
de los derechos del niño y de la niña siguió en el año 1999. En el año 2000 se creó el “Consejo 
Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia” (CONAPINA).  
Algunos hechos importantes a considerar para esta investigación: 
 

 En el caso de Estelí, no existe un diagnóstico, ni una investigación que trate de la 
problemática de Explotación Sexual Comercial de la Niñez al momento de iniciar esta 
investigación. 

 El SIDA es una amenaza grave para Nicaragua, doblándose cada año la cifra de los que 
padecen de ello (amas de casa y jóvenes son los más afectados). Al final de 2004, 20 de cada 
100,000 nicaragüenses viven con VIH o padecen SIDA. (fuera del closet, 2005, p.27). 

 La Explotación Sexual Comercial ha sido identificada hasta ahora como una de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil (Concepción de la OIT) y una de las formas más severas de 
violación de los derechos fundamentales, que degrada a las personas y lesiona 
profundamente su integridad física, psicológica y social, por lo que es considerada como una 
forma moderna de esclavitud. 

 
 

2.2 Propósito y objetivos  
 

Propósito: Contribuir a la visibilización de la ESCN y brindar una base de información de la 
cual se puede formular proyectos para las afectadas de la ESCN. 
 
Objetivos Principales: Analizar la capacidad institucional de los organismos en la Ciudad de 
Estelí para enfrentar la ESCN, conocer su percepción y opinión al tema y conocer la situación 
de las afectadas y los afectados con el fin de brindar herramientas teóricas para la prevención y 
atención de la ESCN. 
 
 

2.3 Metodología 
 

Las metodologías elegidas y el procesamiento se describirán más detalladamente en los 
capítulos correspondientes (Cáp. 5 y 6). A continuación solamente se presenta una numeración 
de las técnicas para la recopilación de información y su evaluación e análisis: 
 
Evaluación fenomenológica, Entrevistas episódicas, Validación comunicativa, Visitas familiares, 
Participación en Talleres de Xilonem y Proyecto Miriam, Cuestionarios, Charlas, Observaciones 
del campo, Análisis de documentos y literatura sobre la temática nacional y mundial. 
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2.4 Población investigada  
 

La población investigada son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años encontrados en la 
Ciudad de Estelí, los cuales son o fueron víctimas directas de la ESCN. Parte del grupo meta 
también son los organismos estatales y ONG’s que atienden a la niñez, adolescentes y mujeres, 
cuales fueron entrevistados al tema.  
 
A continuación sigue un breve análisis sobre el contexto legal nacional de Nicaragua y las 
medidas ya formuladas para enfrentar la ESCN (capítulo 3). En el capítulo cuatro se les 
presentará un resumen sobre posibles rumbos explicativos del fenómeno a partir de los cuales se 
derivará un concepto propio de la ESCN. Cómo las organizaciones perciben la problemática, se 
indicará en el capítulo cinco siguiendo recomendaciones para este ámbito. La evaluación de las 
entrevistas con NNA se les presentará en el capitulo seis que finalizará con una hipótesis en 
manera de una tipificación. Las siguientes recomendaciones para intervenir (capítulo 7) se 
amplían y profundizan con insumos psicológicos. 
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 

3. Contexto legal 
 

 

Actividades para combatir la ESCN  
-Síntesis de medidas estatales 
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3. Contexto legal - Actividades para combatir la ESCN - 
 Síntesis de medidas estatales  
 
 
En la siguiente tabla (p. 14/15) se puede comprobar que el Estado nicaragüense hizo un cúmulo 
de planes y está ejecutando numerosos programas con el fin de combatir la ESCN. La Política 
contra la ESCN fue difundida en veintiún municipios del país a través de talleres de 
capacitación. “Este proceso contribuyó a que la población conociera la problemática en sí, sus 
causas, los factores de riesgo y los factores protectores, la importancia de la prevención del 
fenómeno y el énfasis en cultura de denuncia. Así mismo aportó valiosos insumos para la 
elaboración del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Niñas, Niños y 
Adolescentes”. (CONAPINA, 2004)  Para el seguimiento de este Plan se está elaborando el Plan 
Operativo Anual, en el cual se definirán los costos de las acciones a emprender, las que serán 
aprobadas por CONAPINA, con el fin de determinar con cuanto se dispone del Presupuesto 
Nacional. Lo que falta para la ejecución de unas acciones se solicitará a la cooperación 
internacional. Hay voluntad de las instituciones del Estado de hacerle frente a la problemática. 
Se ha puesto en agenda pública el tema, de manera que el Estado y los diferentes sectores 
manifiestan mayor interés, disposición y compromisos en la atención al problema.  
 
De ahí se pudiera concluir que Nicaragua contara con un fundamento abundante y moderno para 
enfrentar la problemática de ESCN a pesar de algunas lagunas en el sistema penal. La Segunda 
Campaña Contra la Explotación Sexual Comercial (2005) con el lema “Exigimos un Código 
Penal que nos proteja de la Explotación Sexual Comercial” está reclamando los cambios 
necesarios, a través de mociones al Código Penal presentadas por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales (Coordinadora de la Niñez, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de Atención y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Procuraduría Especial de 
la Niñez, Casa Alianza, Grupo Tesis, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Ministerio 
de la Familia y OIT/IPEC). Sin embargo, la realidad de los NNA y también las estimaciones de 
expertos y ONG’s no dibujan este paraíso que debería ser Nicaragua para las niñas, niños y 
adolescentes si fueran realizados e implementados todos los planes y programas elaborados. 
¿Qué está pasando? Existe una respuesta clara y unánime.  
 
CONAPINA (2004): “De no asignarse los fondos necesarios, ésta sería una de las principales 
limitaciones en su implementación.” 
 
CODENI (2004): “No se cuentan con recursos específicos para la implementación de las 
estrategias en los Comisiones municipales. Es preciso contar con recursos para espacios de 
reflexión, debate y no sólo consulta, sino también implementación.” 
 
Además otros factores están mencionados los que revelan porque el abordaje de la problemática 
no logra tener efecto a pesar de mucha actividad. CODENI lo expresa directamente: 
 
“Actualmente las niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual y explotación sexual 
comercial no cuentan con una respuesta institucional adecuada a su condición y situación. 
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El Estado Nicaragüense no cuenta con las capacidades y competencias frente a este problema 
que parte de la no apropiación del Código de la niñez y adolescencia en el plano conceptual y 
por otro lado por la falta de especificación de las políticas necesarias para su aplicación. En las 
representaciones sociales de funcionarios claves no existe una visión de las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos sociales y de derechos, entre lo que se puede mencionar: 
 

 No creen en las niñas, niños y adolescentes y se atribuye a un enfoque patológico la 
conducta de los explotadores. 

 Generalmente ante estos casos en el actuar de las y los funcionarios privilegia preservar la 
integración familiar y no la seguridad y protección de sus miembros.  

 En las investigaciones y monitoreo a los medios de comunicación masiva el enfoque sigue 
siendo estigmatizante, no se respeta la integridad de las niñas, niños y adolescentes, 
enfocando la noticia a partir del hecho, centrado en la víctima, en la que en la mayoría de los 
casos se responsabiliza a la víctima y se invisibiliza al agresor. 

 En la población en general: Inexistencia de una representación social sobre derechos. No se 
acepta que las niñas y niños tienen sexualidad y en todo caso se percibe como algo prohibido, 
sucio u oculto.” 

 

También el experto Danilo Medrano (TESIS, Entrevista 2005) se expresa francamente: 
“Considero que la atención a la ESCN por parte de las autoridades estatales es casi nula, que si 
bien existe un proyecto que ejecuta el Ministerio de la Familia, éste aún es deficiente con 
respecto a las políticas de protección especial que demanda el Código de la Niñez y 
Adolescencia, y con respecto a la Política Pública y el Plan Nacional de Acción contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Nicaragua.”  
 
Se considera que la base fundamental esta hecha y también útil, si realmente se encuentra 
voluntad política de cambiar la realidad de la niñez nicaragüense. Danilo Medrano (2005) juzga 
el Plan Nacional contra la ESC 2003 -2008 así: “Pienso que el Plan Nacional es una herramienta 
eficaz tanto para instituciones del Estado como para las ONG´s en el combate a la ESCN. El 
plan es el producto del consenso entre el Estado y las ONG´s, quienes lo elaboraron juntos y 
están en correspondencia con el Código de la Niñez, con la Política Pública y con el Programa 
de Acción aprobado en Estocolmo en 1996, durante el Primer Congreso Mundial contra ESCN.” 
 
 
3.1 El conjunto de medidas y su impacto en Estelí  
 

En Estelí, ninguna organización mencionaba su participación en la capacitación ejecutada por 
CONAPINA (mencionado arriba, véase p. 11).  Ni Alcaldía, Comisaría y ONG´s están ejecutan-
do medidas específicas para enfrentar la problemática. Es decir que por falta de financiamiento 
las estrategias y programas nacionales quedan en papel y hasta hoy el conjunto de medidas no 
tiene impacto.   
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 La Alcaldía  
 
La Alcaldía respondió lo siguiente: a la pregunta si el “Plan Nacional contra la ESC 2003 -
2008” influye en su trabajo y en que manera: “Claro que si porque las políticas que nosotros 
aplicamos se apegan a las políticas nacionales.” Sin embargo expresa que sobre todo la 
Sociedad Civil en coordinación con instituciones encargadas (por ej. Comisión de la Niñez) 
debería contribuir a la reducción de las fuentes que genera este tipo de actividad y aplicar mano 
dura para quienes la promueven. “La Sociedad Civil organizada en conjunto con la Alcaldía 
debemos continuar impulsando acciones preventivas que eviten el desarrollo de las misma 
(actividades).”  
 

 La Comisaría de la Mujer (Estelí) – la Policía en el interés de las mujeres  
 
La Comisaría de la Mujer ha registrado en el año 2004. 1565 delitos (violencia intrafamiliar y 
sexual) lo que corresponde a 26% de todos los delitos. Prácticamente no se denunciaron delitos 
relacionados a la ESCN, muy probablemente también por la falta de medidas legales. Había dos 
casos de corrupción, ningún caso de proxenetismo y trata de persona. Se desaparecieron 70 
personas, que significa un aumento enorme al año pasado (17 casos). Las víctimas que tienen 
menor de 20 años son en su mayoría mujeres (54 mujeres, 2 hombres). Las personas que han 
puesto una denuncia también (1556 mujeres, 9 hombres). Los autores denunciados son sin 
excepción nicaragüenses y en su mayoría hombres (1555 hombres, 9 mujeres). Cada año se 
denuncia más delitos. Según la jefa de la Comisaría, Christina Peralta, la situación está 
agravándose en todo el departamento de Estelí y la Comisaría no cuenta con recursos para 
responder adecuadamente al problema. 
 
 

3.2 Conclusiones  
 

No es preciso formular nuevos planes o programas sino apoyar y fortalecer la implementación 
de lo que ya existe. En proyectos contra la ESCN se debe involucrar a la Alcaldía a quien le 
corresponde un papel central en esta problemática debido a la misión nacional del Estado. A las 
actividades del Estado faltan la visibilidad y la credibilidad por las razones ya mencionadas (ver 
p. 11) Se debe fortalecer una cultura de cero tolerancia hacia delitos sexuales y ESCN, haciendo 
énfasis en los cuatro pasos siguientes: informar, sensibilizar, cambiar y actuar. 
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INFORMAR:  
Un derecho desconocido es un derecho perdido. Se debe informar sobre las leyes y los 
procedimientos de la denuncia. 

 

SENSIBILIZAR:  

Una problemática desconocida (como ESCN) es una problemática invisibilizada. Se debe 
sensibilizar a la sociedad como a las autoridades estatales (Alcaldía, Policía etc.). 

 

CAMBIAR: 

Una sociedad machista es una sociedad de desigualdad. Hombres no denuncian hoy en día a 
otros hombres. Se identifican más con el autor que con la víctima. Sin elaborar e implementar 
conceptos de género no se logrará reducir la tolerancia hacia delitos contra la mujer y en la 
misma línea, contra la niñez y adolescencia. 

 

ACTUAR: 

La responsabilidad de denunciar delitos que se refieren a la ESCN no corresponde 
primordialmente a la víctima. Cada ciudadano, cada ciudadana, tiene la responsabilidad de 
denunciar delitos contra los NNA. En ese sentido, si, hay una diferencia entre ser adulto y ser 
menor de edad. Los adultos son responsables y tienen la tarea de proteger el bienestar de la 
niñez. 

 

 



    

33 ..   CC OO NN TT EE XX TT OO   LL EE GG AA LL    16  

    
 

   ESCN – Una investigación cualitativa en la Ciudad de Estelí 
 

3.3 Cuadro de conjunto de medidas estatales para la lucha contra la ESCN (sin pretensión de ser completo)  
 Véase Anexo II: Explicaciones sobre leyes, planes, programas y comisiones 
 
 

Ley 
nacional 

Ámbito de 
acción y 
influencia 

Conexiones y 
contenidos 
respecto a la 
ESCN 

Artículos  
y leyes 

Participación y 
Competencia Políticas y Planes Estratégicas, Acciones y Programas 
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Constitu- 
ción  
de la  
República 
(1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel inter- 
nacional y 
nacional  

 
Basado en los 
derechos 
humanos 
 
 
 
 
 
Reconoce la 
plena vigencia de 
la Convención 
internacional de 
los derechos del 
niño  
 
Violencia  
Intrafamiliar y 
sexual  
 
Protección 
especial para los 
NNA 

 
Artículo 46 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 71 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ley 230 
Ley 150  

 
 

Ley 287 
Código de la 
Niñez y 
Adolescencia 
(1998) 

 
Convención de las 
Naciones Unidas 
sobre derechos 
humanos (1990) 
 
 
 
Convención de los 
derechos del niño 
(1990) 
(Artículo 34 y 35) 
 
 
 
 
 
Red de Mujeres  
 
 
 
 

 
Plan Nacional de Lucha 
contra las Drogas (Ley 
285) 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo (2005 – 
2009) 
 
 

 
Primer congreso mundial contra la 
explotación sexual de niños (Estocolmo, 
Suecia 1996)  
 
Segundo congreso mundial Yokohama 
(2001) 
 
Creación de la Comisión Nacional de Lucha 
contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y 
Adolescencia  
 
Ministerio de Turismo y OIT/IPEC 
Realizaron el Primer Foro (2004) "Por una 
Nicaragua libre de 
explotación sexual comercial: Prevención y 
Sanción” 
 
Conformación de la Coalición Nacional 
contra la Trata de Personas 
 
 
Programa de Seguridad Ciudadana 
 
 
Programa de Solidaridad para el Desarrollo 
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Código de 
la Niñez y 
la Adoles- 
cencia 
(Ley 287, 
en vigor 
desde 
1998)   

 
Nivel Nacional:  
 
El Código es el 
único 
instrumento 
jurídico que 
reconoce a las 
niñas, niños y 
adolescentes 
como sujetos 
sociales y de 
derecho.  

 
Protección a la 
niñez y 
adolescencia en 3 
libros: 
1: Derechos, 
libertades y 
deberes 
2:Política publica  
de atención 
integral  
3: Justicia penal  

 
Artículo 14  
 
Artículo 67, 
68, 69, 72, 
74, 76, 80 

 
Consejo Nacional de 
Atención y 
Protección Integral a 
la Niñez y la 
Adolescencia 
CONAPINA (2000) 
(sustituyó la 
Comisión Nacional 
de promoción y 
defensa de los 
derechos del niño y 
la niña (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Nacional 
de Lucha contra la 
Violencia hacia la 
mujer, la niñez y la 
Adolescencia 
 
Ministerio de Trabajo  
(Convenio 182)  

 
Política Nacional de 
Atención Integral a la 
Niñez y la Adolescencia 
(1996) 
 
Plan de Acción 
Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (2002 
- 2011) 
 
Política Pública contra 
la ESC de Niñas, Niños 
y Adolescentes (2001) 
 
Plan Nacional contra la 
ESC de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2003-
2008 
Plan Nacional de 
Prevención a la 
Violencia Intrafamiliar y 
Sexual 2001-2006 (Ley 
230) 
 
Plan Nacional de 
Erradicación de Trabajo 
Infantil y Protección del 
Adolescente 
Trabajador. 

Primer Foro Nacional contra la Explotación 
Sexual Comercial de niñas, niños y 
adolescentes (1999) 
 
Desarrollo de Foros Nacionales sobre 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
Implementación del Sitio de Coordinación de 
Acciones en favor de la 
de Infancia y la Adolescencia 
 
 
Programa de Atención Integral a la Niñez y 
Adolescencia en Alto 
Riesgo (PAINAR) 
 
 
Proyecto “Acciones de Sensibilización y 
Medidas de Prevención para 
Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Riesgo de Uso Indebido 
de Drogas y/o Explotación Sexual”. 
 
 
 
 
Creación de la Comisión Nacional para la 
Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y 
Protección del Adolescente Trabajador 
(CNEPTI) 

 



 

 

___________________________________________________________________ 
 

4. Explotación Sexual 
Comercial  de la Niñez –  

¿Cómo entenderla? 
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4. Explotación Sexual Comercial de la Niñez - ¿Cómo entenderla? 
 
 
“Explotación Sexual Comercial de la Niñez” (ESCN) es una expresión técnica para una realidad 
social creciente o dicho de otra manera para historias tristes y trágicas de nuestras niñas, niños y 
adolescentes. Historias en las que se violenta los derechos humanos. El término contiene una 
complejidad de problemáticas. La opinión popular sobre la ESCN es que las niñas que venden 
su cuerpo lo hacen porque les gusta. Esto se puede entender como una resistencia a comprender 
el fenómeno que no solamente es individual sino el síntoma de un tumor maligno en la sociedad 
entera. Igualmente las madres o familiares responsables se ven culpabilizados por la sociedad y 
enfrentan a solas la problemática. Al trabajar este tema uno se afronta con sus mitos, tabúes e 
imaginaciones, todos productos de su socialización, la que influye, limita y posibilita la manera 
de la percepción y del reconocimiento de un problema.  
 
En este capítulo nos acercaremos al tema. Primero se presenta las definiciones más divulgadas 
de “Explotación Sexual Comercial de la Niñez”. Existen numerosos conceptos explicativos al 
tema (capítulo 4.2). Se les presenta algunas ideas en las cuales también será basado el concepto 
propio de la ESCN (capítulo 4.3), el cual refleja el punto de vista de esta investigación. 
 
 
4.1 Definiciones 
 
Se explica primeramente la noción de la ESCN, sus modalidades, concepciones actuales y las 
diferencias con violencia sexual. Se continua con las definiciones de los dos grupos 
directamente implicados: NNA y las personas que explotan sexualmente y comercialmente los 
NNA. 
 
 
4.1.1 Explotación Sexual Comercial de la Niñez  
 
En las discusiones y en documentos nacionales e internacionales existen distintas maneras para 
expresar el fenómeno.  
 

“Explotación Sexual Comercial” = ESC 
“Explotación Sexual Comercial de la Niñez” = ESCN 

“Explotación Sexual Comercial infantil”= ESCI 
 

Para no provocar discusiones sobre el hecho de que también mujeres adultas sufren Explotación 
Sexual Comercial y así perder fácilmente el enfoque hacia la niñez, en este documento se 
decidió hablar de la ESCN. No sin mencionar que la expresión corta (ESC) también 
correspondería muy bien al fenómeno porque entre mujeres adultas y niñas hay diferencias. Una 
adulta puede consentir a un negocio de sexo y puede apelar el juicio. Una mujer adulta tiene el 
derecho de prostituirse. Los sufrimientos de adultas en ese negocio habían tenido ya nombre 
antes de que se hablara de ESC como: violación, robo, privación de la libertad individual etc. 
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Modalidades: 
 
¿Qué significa “ESCN”? Niñas vagas que toman drogas y deambulan en la calle; una imagen 
que surge rápido. La noción sin embargo se refiere cuatro distintas modalidades de negocio con 
el sexo. Cada modalidad incluye la posible participación de terceros, proxenetas o rufianes.  
 
 La prostitución infantil consiste en el uso de niños y niñas en actividades sexuales a 

cambio de remuneración u otro tipo de compensación. 

 La pornografía infantil consiste en cualquier representación, por cualquier medio, de niños, 
niñas y adolescentes involucrados en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
en cualquier representación de los órganos sexuales de un niño/a con finalidad sexual. Puede 
incluir fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, vídeos y 
archivos o discos de ordenador. 

 El turismo sexual: Nacionales o extranjeros que visitan o recorren el país en calidad de 
turistas con fines sexuales comerciales (Prostitución). Incluye la promoción del país como 
punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad por parte de nacionales y 
extranjeros.  

 El tráfico abarca todas aquellas actividades relacionadas con el reclutamiento o transporte 
de personas, dentro o fuera de las fronteras de un país, que implica engaño, coerción o 
fuerza, fraude o sometimiento a deudas, y con el objetivo de involucrarlas en situaciones de 
explotación, como la prostitución forzada, la esclavitud, la pornografía, el maltrato físico y 
otras prácticas crueles, el trabajo clandestino, o el servicio doméstico ilegal. 

 
 
Concepciones: 
 
Cada organismo crea su propia concepción de la ESCN. A continuación tres ejemplos:  
 
“Entendemos por explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes la violencia 
sexual que ocurre cuando existe un intercambio económico que convierte a estas personas en 
mercancías”. (UCA 2004, p. 130). 
 
La Explotación sexual comercial ha sido identificada hasta ahora como una de las peores formas 
de trabajo infantil y una de las formas más severas de violación de los derechos fundamentales, 
que degrada a las personas y lesiona profundamente su integridad física, psicológica y social, 
por lo que es considerada como una forma moderna de esclavitud. (OIT/IPEC Mayo 2004, p.6). 
 
Este concepto de la OIT provocaba fuertes discusiones entre las organizaciones estelianas, 
porque la mayoría no considera la ESCN como un trabajo infantil. Sin embargo también la 
PPDH relaciona el fenómeno al trabajo infantil (El Nuevo Diario, 22 de julio, 2005) “una de las 
principales causas de la explotación sexual es la deserción escolar de miles de niños/as, que 
están obligados a trabajar en las calles para ayudar a sus padres”. La investigadora no está 
totalmente de acuerdo con esa opinión de la PPDH. Una niña afectada podría entender lo 
expresado así: “Porque estoy vendiendo en la calle y no voy a la escuela estoy causando 
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explotación sexual – si me pasa algo, sería mi propia culpa”. Pero en lo que se asienta es que, 
NNA que trabajan son más vulnerables a la Explotación Sexual (Comercial). Las niñas que 
venden en las terminales de buses están en riesgo de volverse víctimas de la ESCN. Para evitar 
malentendidos la investigadora hace énfasis en que la ESCN no es considerada como un trabajo 
legítimo, sino como una de las peores formas de trabajo infantil, para las cuales también la OIT 
solamente considera una única medida adecuada: su erradicación.  
 
 
¿Cómo diferenciar entre Explotación Sexual (ES) y Explotación Sexual Comercial? 
 
La última aclaración concierne la confusión de nociones como Explotación Sexual, Violencia 
Sexual, Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial (de la Niñez). Las tres primeras se usan 
en situaciones iguales, pero lo que es bastante difícil es deslindar la ESCN, porque a menudo 
precede un abuso sexual la ESCN. En ambos conceptos los aspectos esenciales se refieren al uso 
del cuerpo con intenciones sexuales y mediando una relación en la cual existe el abuso de poder. 
Ambos casos presentan un delito.  
  
Aparte de las diferencias jurídicas se presume que las NNA como los abusadores tienen distintas 
percepciones sobre si mismo si se conciben parte de una relación comercial. 
 
Un estudio suizo (Peter/Studer 1999, ECPAT Schweiz, p.57) manifestó dos diferencias 
contundentes entre Explotación Sexual y ESCN a las cuales la investigadora añade dos 
diferencias más (denuncia y conciencia).  
 
 Al hablar: Para las víctimas es más fácil hablar sobre un abuso sexual que sobre la 

explotación sexual comercial. El tabú, la discriminación y la culpabilidad refiriéndose a la 
ESCN pesan aún más. Reconocer para una niña de que es víctima de abuso sexual ya es muy 
difícil. Adicionalmente reconocer que por ejemplo su familia la “vende” para muchas es 
insoportable y lo disocian. Guardar el sentimiento de que nadie nunca les ha vendido es muy 
importante.  

 
 En la cantidad de gente que se entera de ello: Otra diferencia entre el abuso sexual y la 

ESCN se muestra en la cantidad de la gente que se entera. Respecto al abuso sexual 
probablemente no hay testigos, el círculo de consabidores en el caso de ESCN es mucho más 
grande (pe. dueños de hoteles, restaurantes, bares, club nocturnos, vecinos, la propia familia, 
proxenetas, maestras, vendedoras etc.). La incapacidad de reconocer la problemática, la 
convierten en un fenómeno social lo cual devela estructuras de poder y explotación 
estructural.  

 
 En la disposición de denunciar: Además la disposición de las afectadas de ESCN de poner 

una denuncia es todavía más rara que en el caso de abuso sexual. Las primeras ven a su 
abusador a veces como quien se beneficia, o lo ven como causa de su sobrevivencia y no, 
como en el caso de abuso, como delincuente. En la ESCN aun es más difícil denunciar 
cuando la opinión pública es que los NNA lo hacen porque les gusta estigmatizándoles, 
discriminándoles, ocultando y justificando este delito. 
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 En la conciencia: La justificación de los abusadores se diferencia en que en un caso de 
violación hoy en día la mayoría está conciente de que ha cometido un delito, en el caso de la 
ESCN los hombres se refieren al consentimiento de la niña y a que ellos pagan por el 
servicio.  

 
“Es algo erróneo castigar a un hombre porque le paga a una prostituta menor de edad para que 
esté con el. Si le está pagando los servicios, a la que deberían castigar es a la menor de edad por 
estar ejerciendo ese oficio, no al hombre; el hombre paga donde le dan los servicios en cualquier 
lado. (Costa Rica)” (OIT/IPEC 2004, p.139) 
 
Verlo así parece que desapareciera la violación y se considera lo que en realidad es un delito 
más bien como un negocio entre dos partes. Ahí surge el desafío de poner en claro, que alguien 
que abusa de su hija y uno que le paga a la misma muchacha en la calle para tener sexo, 
cometan los dos un delito grave, violentando los derechos de sus víctimas a disfrutar su niñez y 
su adolescencia. ¿Por qué? pudiera preguntar dicho “cliente” que se refiere al consentimiento de 
la niña y que ella le hubiera buscado. Se supone que una persona menor de edad no tiene 
condiciones para consentir un contacto sexual. Se puede decir que en el contacto sexual entre 
niñas, niños y personas adultas no hay igualdad, ya que los primeros no tienen la preparación ni 
física ni emocional para vivir este tipo de experiencias (véase Medrano, s.f., p 271). 
 
 
4.1.2 Niños, Niñas y Adolescentes  
 
Tomando en cuenta la definición del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice en el 
articulo 2: “ El presente Código considera como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 
13 años de edad y adolescente a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no 
cumplidos”.  
 
Por lo que no se puede cuantificar la problemática que siempre ocurre en lo clandestino tampoco 
se puede referir a cuántos son niños y cuántas son niñas que se enfrentan a situaciones de ESCN. 
Por los casos que se fueron descubriendo, se supone que siempre el sexo femenino se ve más 
afectado aunque no hay que subestimar los casos en que niños están involucrados. 
 
 
4.1.3 Clientes u Abusadores u Explotadores  
 
¿Cómo denominar  un hombre o una mujer que compra sexo de NNA, que está haciendo fotos 
ilícitas, quien vende niñas a otros países? Aunque ellos mismos se vean como clientes, porque 
establecieran relaciones comerciales, esta noción no es adecuada. Minimizaría el hecho de que 
se trata de una trasgresión de las leyes y los derechos humanos, sin embargo descifra que ellos 
mismo a menudo no son suficientemente concientes sobre sus actos delictivos. En el cuadro de 
esta investigación los hombres que buscan sexo con menores de edad son autores, abusadores, 
explotadores y delincuentes.  
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La pedofilia es una de las razones que puede llevar alguien a cometer un delito, no obstante la 
persona pedófila está abusando y explotando a una niña o un niño, que es lo primordial a 
reconocer. Por eso no se hace diferencia con respecto a las posibles causas para el delito. 
Investigarlas es trabajo del juez o/y del psiquiatra. Sin embargo se enfatiza que los delincuentes 
en su mayoría son personas comunes, ni pedófilos, ni homosexuales.  
 
 
4.2 Acercamientos hacia conceptos explicativos de la Explotación Sexual Comercial de la 

Niñez  
 
Para explicar la problemática nos podemos acercar a distintos puntos de vista, sea individual, 
familiar o social. Los conceptos explicativos familiares fortalecen a veces la culpabilización y 
revictimación de las víctimas y sus familias. Si la madre que no cumpla con sus deberes o la 
niña que esté trabajando en la calle sirviera para explicar la problemática, eso no contribuiría a 
soluciones. Ningún estudio consultado (ver Anexo I) se basa en explicaciones de este tipo. En 
cambio en la opinión pública se refleja puntualmente estas creencias.  
 
“59% creen que la ESC es una problemática familiar porque: Se señala a la familia como 
facilitadora o culpable de la situación de niñas/os y adolescentes en riesgo. La ruptura de los 
vínculos familiares, la violencia intrafamiliar y sexual y el ejercicio abusivo de poder.” 
(Asociación La Amistad 2003, p. 26) 
 
Lo que han reflejado los conceptos terapéuticos familiares es que la violencia intrafamiliar o 
sexual es frecuentemente producto de violencia vivida en el pasado de los padres. La violencia 
puede ser un fenómeno cíclico que se observa y se aprende. La ESCN es el seguimiento de la 
violencia vivida en el hogar. Si hay falta de democracia y paz al nivel de las comunidades y al 
nivel nacional, las relaciones entre las familias carecen del mismo. 
 
La ESCN tiene que ver con la familia y sus relaciones establecidas. Pero en vez de parar ahí y 
responsabilizarla, se debe reconocer que la familia y sus problemas, son también el espejo de 
una sociedad y por eso, de ahí se construyen las respuestas hacia la ESCN.  
 
“La prostitución infantil es al nivel social lo que es la explotación sexual al microcosmos 
familiar”. Jorge Barudy, psiquiatra chileno (en Peter/Studer 1999, p.1) 
 
A continuación se presentan en un primer punto (4.2.1) algunas de las ideas que existen en 
Nicaragua sobre ESCN y sus causas, aunque existe la opinión que” para el caso de Nicaragua, 
en donde no existen mecanismos para inferir la magnitud del fenómeno, es difícil señalar con 
precisión las causas que conducen a la niñez a colocarse en situación de victimas de la 
explotación sexual comercial infantil” (Medrano, s.f., p.265). Todos los países carecen de 
mecanismos para medir la magnitud exacta. No obstante es posible identificar factores 
facilitadores a la ESCN, los cuales promueven procesos de vulnerabilización. Estos factores se 
analizarán en el capitulo 4.2.2.  
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“También encontramos la concepción en la sociedad de ver al niño como un objeto o un bien de 
propiedad y no como un sujeto social y de derechos, de los que se puede disponer y convertirlo 
en un generador de dinero para el adulto.” (Medrano s.f., p.265) Si bajo ciertas condiciones las 
metas de adultos se juzgan como primarias, los niños y niñas se vuelven objetos. ¿Qué son estas 
condiciones? Adultos que sufren déficit de afectos, y que necesitan de los niños para resolver o 
evitar problemas de pareja, problemas financieros o que los necesitan para superar traumas etc. 
Para explicar la objetivación de la NNA se refiere a las teorías feministas-sociológicas haciendo 
una comparación con Europa (4.2.3).  
 
La falta de NNA que viven su niñez y adolescencia en una manera diferente de los adultos es 
tema del capitulo 4.2.4. A continuación se toca brevemente el tema de la sexualidad (4.2.5).  
 
Al final (capitulo 4.3) se presenta como síntesis una definición propia de ESCN que se distingue 
de las conocidas. 
 
 
4.2.1 Los factores facilitadores con máscara de causa  
 
Revisando documentos sobre ESCN en Nicaragua, se halla muchas informaciones que llegaron 
a las mismas conclusiones, demostrando pequeñas diferencias (véase Asociación La Amistad 
(2003), Asociación Tesis (1997/2003), Diagnósticos (1992/1998), Velásquez (2001) y Medrano 
(s.f.)). Aunque se menciona la pobreza, la cultura de violencia, que es un producto de la 
construcción social históricamente establecida por el hombre, la desescolarización, la falta de 
oportunidades etc. se toma en cuenta que la ESCN no se desarrolla solo en los países pobres. 
 
A continuación, se resumen algunos factores mencionados que endurecen el fenómeno de la 
ESCN, agregando aquellos factores que en ningún estudio consultado fueron mencionados (en 
cursivo). No se los van a explicar, más bien sirven como base de discusión e investigación.  
  
a) Factores de tipo socioeconómico 
  
 Pobreza y condiciones precarias de vida  
 Inestabilidad laboral 
 Desempleo  
 Globalización: Mercantilización de la vida en general y de las relaciones humanas  
 Migraciones laborales  

 
b) Factores de tipo sociocultural  
 
 Patriarcado  
 Desigualdad entre mujer y hombre, entre campesino y patrón (feudalismo), relaciones de 

poder  
 Alta tolerancia hacia la ESCN o/y falta de conocimiento 
 Religión y la cultura de la ciega obediencia y sumisión 
 Cultura de violencia  
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 Bajo nivel de escolaridad – Desescolarización  
 Centros nocturnos de diversión  
 Abuso de alcohol y drogas  
 Tabúes y falta de conocimientos sobre la sexualidad  

 
c) Factores de tipo familiar 
 
 Conflictos intrafamiliares/ Violencia intrafamiliar  
 Familias numerosas – Hacinamiento  
 Desintegración de la familia (Divorcio, Migración, etc.)  

 
d) Factores legales 
 
 Insuficiencia del marco legal 
 Desconocimiento y la falta de la aplicación de las leyes existentes 
 Impunidad 

 
 
Estos factores facilitadores, a menudo citados como causas, del punto de vista de esta 
investigación no los son, sin embargo si éstas persisten, aumentarían considerablemente la 
VULNERABILIDAD de los NNA de ser explotados sexualmente y comercialmente. De ahí no 
es posible explicar porque no todos los niños y niñas que viven en pobreza, que experimentan 
violencia sexual en sus hogares y que no van a la escuela son víctimas de la ESCN. O al 
contrario: ¿porque hay NNA en países ricos que sufren lo mismo? ¿Existen factores inhibidores? 
¿O existe un factor facilitador decisivo, que influye mucho más que la pobreza o la 
desintegración familiar? Un factor decisivo, a menudo olvidado y en la opinión de la 
investigadora el más importante, es la DEMANDA. Si no hubiera demanda, no hubiera niños, 
niñas y adolescentes explotados sexualmente y comercialmente. 
 
 
4.2.2 La única y verdadera causa de la ESCN: La DEMANDA  
 
¿Quiénes son los hombres y mujeres que buscan a los NNA para explotarlos sexualmente y 
comercialmente? En los estudios en todo el mundo se menciona que la mayoría son hombres y 
que hay de todo tipo de hombre, no es posible clasificarlo, sin embargo en la investigación de la 
OIT/IPEC (2004), “Explotación sexual comercial y masculinidad” se ha profundizado mucho en 
los conceptos de masculinidad, sus mitos e ideas que promueven la demanda.  
 
“Para trascender el psicologismo en la explicación teórica de por qué algunos hombres 
participan de la ESC, es necesario enfocarse en los factores socioculturales y económicos 
políticos que sirven de marco a tal práctica. Existe un universo simbólico de fondo en la 
estructura social que legitima, fomenta hasta “naturaliza” las relaciones sexuales comerciales 
tanto con personas mayores de edad como con las menores de 18 años.” (OIT/IPEC 2004, p. 52) 
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Es decir, que las ideas, que sólo los hombres enfermos, con problemas psicológicos o falta de 
moral y principios religiosos explotan sexualmente a NNA no son correctas. En la sociedad 
existe una gran tolerancia hacia la ESCN, ni siquiera se considera como tal, pues pensamientos 
como los siguientes son muy divulgados y comunes: 
 
“La sexualidad no se la inventó el hombre, Dios la creó. (El Salvador)” (OIT/IPEC 2004, p.89) 
 
“Las mujeres nos provocan y el hombre como es débil siente esa necesidad… (El Salvador)” 
(OIT/IPEC 2004, p.88) 
 
“(la sexualidad)…. es como un atributo de poder, fundamentalmente, en lo masculino: poder de 
dominación, poder de sometimiento, poder de afirmación, de identidad de género, que hay que 
demostrarla con la ostentación, con la arrogancia de que soy capaz de tener contacto sexual, de 
seducir, conquistar a una mujer o a un hombre.” (Nicaragua) (OIT/IPEC 2004, p.90) 
 
Existe una gran tendencia de ver la sexualidad como algo solamente biológico en donde el 
hombre mismo no tiene responsabilidad ni voluntad libre de controlar sus actos. Estas 
apreciaciones son esgrimidas tanto para explicar como para justificar comportamientos 
específicos en el área sexual, así como para legitimar aquellas instituciones que los soportan y 
reproducen.  
 
La comercialización de la sexualidad tiene la ventaja para el consumidor que “el que paga es el 
que manda”. ¿Pero solamente es eso? ¿Y porque un hombre no desea en el marco de una 
relación - aunque sea corta - hacer sexo con una mujer mayor de edad, con experiencia? 
 
“Como una forma de satisfacer esa búsqueda de “placer o sexo sin compromiso” aparece el sexo 
comercial, el cual para los hombres “abrevia” el proceso de conquista, lo justifican como una 
manera de obtener placer sexual, sin tener que desplegar el ritual de conquista masculino. La 
mayoría de los hombres lo ven como una “vía rápida”. Supuestamente el hombre es sinónimo de 
sexo, pero a la vez acceder al sexo le es difícil porque tiene que conquistar y utilizar una serie de 
recursos y habilidades; si no puede, paga, pero puede ser que esto último también se frustre al 
no tener dinero. Existe en el imaginario masculino la idea de que acceder a experiencias 
sexuales que no sean remuneradas supone un gran trabajo por parte del hombre, ya que tiene 
que demostrar y pasar la prueba de que es un buen conquistador. El hombre percibe que debe 
desplegar habilidades verbales, de seducción, siente que debe erotizar el ambiente y esto toma 
tiempo y ante la supuesta urgencia de satisfacción, el camino fácil del sexo comercial soluciona 
el problema.” (OIT/IPEC 2004, p. 107) 
 
Aunque se pueda comprender los mecanismos que están en juego en el ámbito de la prostitución, 
falta la respuesta a la pregunta siguiente: ¿Qué lleva a los hombres a buscar sexo con menores 
de edad, con niñas y niños que pueden ser sus hijos e hijas?  
 
“Porque se le hace más fácil persuadirla. (El Salvador)”. (OIT/IPEC 2004, p.120) 
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“Además, el hombre paga por tener la belleza y cumplir su fantasía de la eterna juventud. (Costa 
Rica)” (OIT/IPEC 2004, p. 121) 
 
“La inocencia es atractiva. (República Dominicana)” (OIT/IPEC 2004, p. 123) 
 
“Para mí, lo haría por tres razones. Una, es por su apariencia; dos, por su contracciones (por su 
primera experiencia) y tres, porque de alguna manera uno en la relación siempre quiere 
mantener el poder. (El Salvador)”  (OIT/IPEC 2004, p. 123) 
 
“Es motivo de orgullo andar con una joven porque entonces la gente piensa que tenés dinero. 
(Nicaragua)” (OIT/IPEC 2004, p. 126)  
 
“En nuestra sociedad, muy conservadora, el ser virgen es sinónimo de control de calidad: nadie 
antes ha pisado este terreno.” (Nicaragua) (OIT/IPEC 2004, p. 129) 
 
“El hombre tiene mas valor entre más vírgenes tiene.” (El Salvador) (OIT/IPEC 2004, p.130) 
 
“No importa si es mayor de edad o menor de edad, con tal que me guste, ya está. (Nicaragua)” 
(OIT/IPEC 2004, p.133) 
 
“Si yo puedo comprar un buen carro, ¿Por qué no una chica de 12 años?”  (OIT/IPEC 2004, 
p.135) 
 
El sexo con vírgenes y/o con jóvenes da más valor de macho a un hombre. Así un hombre puede 
ganarse el respecto y la envidia de los demás. Quedan con la idea que a ellas les gusta y que 
ellos tienen todo el derecho, pues están pagando.  
 
Casi ninguno de los hombres se pregunta sobre las secuelas que podría dejar su acción en la niña, 
cuales serian sus sentimientos o miedos. La niña no es más que un objeto para satisfacer las 
necesidades del hombre, similar a la mujer. Se descubrió que la misoginia, la homofobia, el 
falocentrismo y la androcracia están nítidamente presentes en los hombres del estudio y en 
aquellos de quienes emitieron opiniones.  
 
Los investigadores han brindado un modelo gradual de tipificación de hombres que se 
involucran en sexo comercial y en relaciones de ESCN (OIT/IPEC 2004, p.177), una ruta crítica:  

 

1. Hombres socializados en la masculinidad tradicional  

2. Hombres que buscan sexo casual sin compromiso 

3. Hombres en sexo comercial, pagando 

4. Hombres que pagan sexo con personas menores de edad o adolescentes (no pedofilia)  

5. Hombres que pagan sexo con personas menores de edad, con independencia de su edad 
(pedofilia)  
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En Nicaragua la mayoría de los hombres están socializados en la masculinidad tradicional (fase 
1) y se puede comprobar que una gran suma de los hombres busca sexo sin compromiso. (fase 
2). La creciente desigualdad entre lo que tienen recursos y los que no lo tienen y el hecho de que 
Estelí se está estableciendo como centro comercial y turístico del norte del país son factores que 
proporcionan los servicios de prostitución, Night-Clubes, bares etc. (fase 3).  
 

Sabiendo que en su mayoría la población en la Ciudad de Estelí son NNA (aprox. 50 % tienen 
menos de 18 años (www.inec.gob.ni)) y que una gran parte de ellos son especialmente 
vulnerables, ¿cómo pudiéramos suponer que en Estelí no existen hombres dispuestos a pagar 
para tener sexo con personas menores de edad? (fase 4). Más bien se debería temer que la ESCN 
siga siendo un fenómeno en aumento. 
 
 
Se puede comprobar una diferencia entre los hombres y mujeres explotadores y los que no lo 
son, nombrándoles tradicionalistas y emancipados. Los primeros tienen relaciones desiguales, 
estrategias de poder para resolver conflictos y no pueden expresar sus sentimientos y 
necesidades. Su percepción de la sexualidad queda muy restringida, no sobrepasa el coito y la 
masturbación. Los emancipados tienen un modelo de sexualidad más amplia y flexible donde 
caben afectos, vínculos y conciencia de género. Además construyen sus relaciones verticalmente 
y resuelven conflictos democráticamente.  
 
 
Y no olvidemos los y las cómplices: 
 

En la ESCN están participado a menudo más que solamente una persona. El abusador mismo, 
padres que están en una manera involucrados o otros parientes, vendedoras adultas, vigilantes, 
policías, maestras, trabajadoras sociales, médicos etc. personas que se dan cuenta de lo que está 
pasando pero que por su involucramiento, falta de valor, conocimiento o porque no se sienten 
competente de intervenir no hacen nada.  
 

En realidad toda la sociedad es como si fuera la abusadora. Porque somos nosotros, hombres y 
mujeres, que educan y socializan, que desculpabilizan y minimizan, que no exigen y no castigan, 
que toleran y aceptan, que no escuchan y no imaginan los sufrimientos que nuestros niños y 
niñas están experimentando. Somos parte del problema hasta que luchemos contra la 
objetivación de las mujeres y de la niñez. La causa de la ESCN es únicamente la demanda y la 
demanda se produce en un sistema social el cual nosotros estamos construyendo diariamente.  
 

El próximo capítulo se acercará al concepto feminista-sociológico para entender mejor porque 
es posible que una parte de los humanos se vuelvan objetos. 
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4.2.3 “No soy mujer, la sociedad me hace mujer” (Simone de Beauvoir) o ¿Cómo seres 
humanos se vuelven objetos?  

 

Para explicar que la ESCN no es un problema individual de los afectados y las afectadas, sino de 
una sociedad entera – en este caso de la sociedad mundial – se hará en lo siguiente unos 
vínculos sociológicos-históricos europeos.  
 
“A las mujeres deberán ser dominadas (por naturaleza, por mandato divino, porque se les 
considera más débiles) y los hombres deberán hacerse cargo de tal tarea.” (OIT/IPEC 2004, p.90) 
 
Esta opinión es muy arraigada en la sociedad nicaragüense y no solamente aquí.  
 
Desde los años 70 (en Europa) se considera el patriarcado - la estructura social de todas 
sociedades cristianas - como la causa primordial para el ejercicio de violencia y violencia sexual 
hacia las mujeres. La razón principal es el reforzamiento de la estructura social de desigualdad y 
la satisfacción del hambre de poder. En el contexto del patriarcado, los hombres ejercen 
relaciones de poder desiguales respecto a los demás sectores sociales que además de las mujeres 
incluye también niños, niñas y adolescentes. La desigualdad se establece en todas las áreas de la 
sociedad.  
 
La influencia de las mujeres en la política queda restringida, como se puede observar por la 
escasa presencia femenina en las asambleas. Los intereses de las mujeres quedan a la merced de 
los hombres. Las mujeres trabajan fuera de la casa pero en puestos menos renumerados y 
valorados (por ej. maquilas), en el área informal o privada (vendedora o doméstica). Los 
espacios públicos (por ej. director, funcionario) quedan mayormente reservados para los 
hombres.  
 
Una estructura así construye y mantiene una imagen de mujer reducida al objeto para la 
satisfacción de necesidades del hombre. La pornografía, la prostitución y el tráfico solamente 
forman la punta del iceberg. Las formas más suaves de desvaloración apenas las reconocen las 
mujeres como tal. La socialización hace “buen trabajo”. Unos ejemplos “suaves” de la vida 
nicaragüense que fortalecen la desigualdad y la desvaloración del sexo femenino a través de sus 
agentes de socialización:  
 

 Publicidad: Las empresas, sea cervecería u automóvil, utilizan el cuerpo semidesnudo de la 
mujer para vender sus productos. De ahí, la mujer se convierte en parte del producto 
comprable.  

 
 Calle: Los hombres hacen comentarios vulgares sobre partes del cuerpo, silban, intimidan, 

tocan, acosan y violan a las mujeres. Se sienten potentes, en las mujeres crece el sentimiento 
de impotencia, la cual se agudiza porque las instituciones (juzgados, comisaría, ONG’s que 
trabajan con las mujeres y la niñez) no dan seguimiento y respuesta a la denuncia en su 
mayoría.  
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 Familia: La niña tiene que ayudar en las labores típicas para mujeres como planchar, cuidar 
hermanos, cocinar y limpiar, en cambio el niño asiste a la escuela, participa en equipos 
deportivos o en actividades recreativas. La familia transmite roles desiguales y tradicionales 
entre mujeres y hombres, a través de la construcción de las relaciones madre – padre, 
hermanos – hermanas etc.  

 
 Concepción de la belleza: Desde temprana edad la niña es mujercita y aprende a cuidarse y 

pintarse para que les guste a los hombres. Se les regala lápiz de labio, sombras etc. Eso 
requiere atención y recursos financieros, recursos que faltan para estudios o cursos. Además 
fortalece una competencia entre mujeres que impide solidarizarse para luchar contra 
problemas comunes de su propio sexo. Está el fenómeno “Lolita” promovido y exaltado en 
todos los medios. Las “niñas apetecibles” ya son productos, objetos de deseos.  

 
 Religión: La interpretación de la Biblia y la estructura jerárquica de la iglesia sirven para 

mantener la estructura del patriarcado. Todas las mujeres son Eva, todos los hombres Adán. 
Ella seduce por el mal, por ello necesita reglas, normas y punición. 

 
 Escuela y formación: Se valora como más importante brindar formación al hombre que a la 

mujer. Ella se casará, el tendrá que alimentar una familia. Aunque la realidad muestra otra 
situación: 85% de las madres en Nicaragua son madres solteras. 

 
 Telenovelas: Fortalecen estereotipos como hay que ser y reaccionar como una buena mujer y 

un buen hombre. Por ejemplo el hombre puede ser infiel, goza del derecho de tener 
relaciones con muchas mujeres en cambio la mujer es señalada y sancionada. Los NNA 
nicaragüenses miran muchas de las telenovelas mexicanas, venezolanas, colombianas y 
brasileñas. Naturalmente no se puede meter todo en el mismo saco, existen telenovelas que 
promueven roles de género más flexibles. 

 
Esos son unos de los factores que reproducen el papel social de la mujer como del hombre. 
Muchas organizaciones de mujeres en todo el mundo han cuestionado los papeles sociales 
determinados luchando por más participación y por más equidad. Y han logrado algo.  
 
En Suiza por ejemplo de apariencia, mujeres tienen la equidad total. La escuela es gratis y 
obligatoria para todos y todas. Las adolescentes hacen estudios o/ y aprenden una formación. Lo 
que hasta hoy falta es la presencia equivalente en la política y en la dirección de instituciones 
estatales como en empresas privadas. Eso porque los cambios en las estructuras familiares no se 
hacen rápido. Las mujeres se embarazan y hasta hoy son en la mayoría ellas las que se 
responsabilizan y cuidan a sus hijos/as, eso es razón suficiente para discriminarles en el área de 
trabajo y salarial. Sin embargo se puede afirmar que en Suiza las mujeres han logrado un cierto 
nivel de equidad e igualdad. Además por su sistema social entre otras razones Suiza es un país 
donde no existe la pobreza extrema y donde tampoco se ha vivido una historia parecida a 
Nicaragua. También los factores de desestimación del sexo femenino no son tan visibles, aún 
políticamente y moralmente incorrectos y sancionados. ¿De ahí se podría entonces abreviar que 
no habría ESCN en Suiza? Lastimosamente NO. 
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¿Cómo se puede explicar que a pesar de los esfuerzos de las feministas y de la sociedad la 
ESCN es un fenómeno de lo que se supone que está creciente también en Suiza como en todo 
Europa? ¿Eso quiere decir que las explicaciones basadas en el sistema patriarcado son nulas? 
 
Los cambios hacia una sociedad de equidad y de democracia entre los sexos en los países como 
Suiza no son terminados. En ese proceso se puede presumir un cambio, en resolver la 
problemática de algunos hombres en satisfacer su hambre de poder (¿un requisito necesario para 
ser hombre?). ¿Si las mujeres exigen una pareja que las respeta como iguales, que no aceptan 
una desigualdad que ofrece al hombre más poder? ¿Si las mujeres ni siquiera necesitan el 
hombre, aunque tengan hijos, para sobrevivir? Unos hombres se han adaptado al cambio, ven las 
ventajas para si mismo y disfrutan o por lo menos trabajan en construir una nueva identidad 
masculina. ¿Y los otros? Se casan con mujeres, que no conocen el idioma, donde su familia está 
dependiente de su dinero, que están socializadas a someterse al hombre u otro factor que 
aumenta la desigualdad. O cambian su interés de las mujeres hacia los niños, niñas y 
adolescentes. Relaciones entre desiguales en las cuales se sienten satisfechos por que se sienten 
más hombre, es decir más poderoso. De ahí se pudiera explicar porque el turismo sexual es un 
negocio creciente. Y lógicamente viajan a lugares, donde la situación legal es más débil. Pero 
también los nicaragüenses mismos viven estos procesos y cambios. Las mujeres están 
empoderándose y los hombres quizás un paso atrás, se ven en la obligación de adaptarse, 
buscando nuevos conceptos de masculinidad. El crecimiento de la violencia intrafamiliar 
también es síntoma de esos procesos de adaptación fallados.  
 
La ESCN tiene mucho que ver con el sistema patriarcado y la socialización a través de ello. Los 
cambios importantes hacia más equidad entre los sexos no se han terminado. Los procesos, 
iniciados por mujeres, necesitan la participación de los hombres. La creciente violencia, sea 
intrafamiliar, ESCN o en otra manera, se pudiera interpretar como la desesperada sujeción a la 
identidad masculina obsoleta. 
 
 
4.2.4 La Adolescencia perdida  
 
La concepción de una adolescente, personas entre 13 y 18 años, existe en el Código de la Niñez 
y Adolescencia, ¿pero en la vida de los nicaragüenses? Si una muchacha cumple sus quince años 
se festeja ese traspaso con un vestido similar al de una boda.  
 
“Sexo con una niña, todos saben que es un delito. Con una adolescente, ¡quien sabe! (Nicaragua) 
(OIT/IPEC 2004, p.144) 
 
“De los 12 a 16, las hormonas se les revoltean hasta por un piropo. (Republica Dominicana) 
(OIT/IPEC 2004, p.122) 
 
Se plantea la siguiente hipótesis: Además de percibir los niños, niñas y adolescentes como 
objetos y no como sujetos no se reconoce la importancia de la fase de adolescencia. Eso no se 
conceptualiza porque en realidad ni siquiera los niños y niñas viven una niñez y los adultos y 
adultas, no se sienten como tal. Los niños y niñas desde temprana edad tienen que responsabili-
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zarse por el cuido de sus hermanitos, mantener la casa hasta sostener la familia (paternalización). 
Los padres se desresponsabilizan hasta donde pueden; ellos tampoco gozaron de una niñez con 
responsabilidades apropiadas, siempre se les exigió demasiado. Al final perdieron la capacidad 
de tomar la responsabilidad adecuada por el miedo de no poder cumplir. Un círculo vicioso está 
manifestándose. Porque los NNA de hoy a su vez serán padres…  
 
Una niña, un niño muy temprano es mujercita u hombrecito. Su ropa lo expresa y las preguntas 
que se hacen a los niños y niñas, si se han enamorado etc. La pequeña niña ya conoce los 
movimientos de seducción, pues cada rato el entorno la anima a presentar lo que ya sabe. En la 
adolescencia, los y las jóvenes están definiendo su identidad, buscando la pertenencia a grupos 
de la misma edad y a veces rebasan los límites de lo permitido, de la sociedad (véase 
Hetzer/Todt 1995, p.378). Es una fase de transición, provocando muchas inseguridades en la 
persona misma como en su entorno. Las jóvenes se maquillan, se visten sexy y buscan 
relaciones a veces ya con doce años o antes. Esta actitud se puede interpretar de distintas 
maneras. Lo común es que se dice, sobre todo de los hombres tradicionales, que están listas, que 
son calientes y necesitan alguien que les haga el amor, que les provocan y pues, si el cuerpo 
parece maduro no importa la edad. Refranes nicaragüenses: 
 

Ya chillan en la paila. 
De lagartija para arriba es cacería. 

Todo lo que entran en la sartén es carne. 
 

Otra interpretación será que las jóvenes están experimentando con su apariencia, que están en la 
búsqueda de su identidad como mujer. Están al inicio de conocer sus necesidades sexuales y la 
sociedad tiene que brindarles un espacio para experimentar sin que se aproveche, darles respues-
tas adecuadas a sus preguntas y piropos. 
 
 
4.2.5 La sexualidad 
 

Analizando los conceptos de sexualidad seguro se encontrará respuestas importantes para 
entender mejor la ESCN. En el capítulo 4.2.2 se mencionó los conceptos de sexualidad que 
pueden tener los explotadores, en el capitulo 4.2.3 se habla de la construcción femenina y en el 
capitulo 4.2.4 se enfatizó en la fase de adolescencia, donde se empieza experimentar su 
sexualidad con terceros. Se pudiera mencionar muchos aspectos más de la sexualidad, pues es a 
tal grado determinante que organiza de manera diferente la vida de nosotros como de las 
sociedades (véase Marcela Lagarde).  
 
Con respeto a la ESCN se enfatiza en la importancia de proporcionar un concepto amplio de la 
sexualidad que no se limita con el coito y la masturbación sino que incluye la afectividad y el 
concepto de género con el fin de reducir la cantidad de hombres quienes por su identidad 
masculina tradicionalista quieren comprar sexo a menores de edad. 
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4.3 ¿Una nueva definición de la ESCN? 
 
El concepto como fundamento explicativo de una problemática nos lleva a un plan de acción por 
ello es primordial para cada organización que trabaja con la ESCN de tener muy claro el 
concepto de la problemática. A través del análisis hecho se creó la siguiente definición la cuál se 
diferencia, incluyéndose al explotador y co-explotadores en un papel central. Las niñas, niños y 
adolescentes no reciben un papel activo, ni por resolver su situación de pobreza, pues lo 
resolverían de otra manera si pudieran y si no existiera esta demanda.  
 
La idea de una definición nueva es de responsabilizar las y los autores a través de su propia 
concepción de que ellos solamente compran un servicio y por eso no deberían ser condenado 
ellos, quienes permiten que eso pasa son los NNA.  
 
Con esta definición los autores tienen que reconocer su papel. Algunas niñas se dan cuenta que 
están siendo explotadas y que se están violando sus derechos humanos. La demanda es lo central 
en esta concepción y también la demanda no cumplida merece ser mencionada para que se 
posibilite percibir el fenómeno ya en sus estructuras (publicidades, revistas del turismo etc.) y 
no solamente cuando se ha manifestado en la vida de una niña.  
 

“Explotación Sexual Comercial de la Niñez es el término que se utiliza para la demanda (a nivel 
mundial) de negocios con contenido sexual entre desiguales o/y con un intermediario. Por ello la 
demanda cumplida o la demanda no cumplida es considerada como una severa violación de la 
integridad de las personas involucradas menores de edad. 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 

5. Organizaciones e 
Instituciones Estelianas 

  
Su papel en  

la lucha contra la ESCN  
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5. Organizaciones e Instituciones estelianas y su papel en la lucha contra la 
ESCN  

 
 
En la presente investigación se dan a conocer las organizaciones e instituciones estelianas con 
capacidades para enfrentar la ESCN. Además se investigó la percepción hacia la ESCN, sea para 
estimar su actualidad en la vida organizacional, o para circunscribir la magnitud y gravedad 
estimada al nivel urbano ya que cifras concretas no existen. Después de algunos comentarios al 
procesamiento y un breve análisis del mismo se presentará los tres tipos de resultados evaluados.  
 
 
5.1 Procesamiento 
 
Para recolectar las informaciones deseadas se optó por un cuestionario. El cuestionario, junto 
con una breve explicación de los motivos de la investigación, se entregó a 33 organizaciones e 
instituciones por correo electrónico, personalmente o por medio de la CNAE. El grupo meta 
consistió en todos los miembros de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, algunas 
organizaciones que trabajan con mujeres o en el ámbito de salud, los Ministerios (MIFAMILIA, 
MITRAB etc.) y la Policía (ver Anexo III). Ni una respuesta a través del correo llegó, pues se 
visitó repetidamente cada organización personalmente durante cuatro meses. Después de 107 
contactos (ver Anexo III) fue posible obtener 24 (73 %) cuestionarios, 22 llenados y dos 
cuestionarios (Gobernación Migración, Acción YA) con una argumentación del por qué no 
querían participar. 
 
Mediante los cuestionarios se distinguieron tres ámbitos para la evaluación. La percepción de la 
ESCN (ámbito 1) y sus opiniones quienes serian competentes para aportar soluciones (ámbito 2) 
se preguntó directamente a las organizaciones. Las respuestas están citadas, seguido por una 
breve interpretación. Para investigar la capacidad en Estelí de enfrentar la problemática de 
manera profesional y eficaz (ámbito 3), se evaluaron distintas respuestas, las cuales se habían 
dado preguntas organizacionales. De ahí se diseñó un diagrama que representa las organiza-
ciones e instituciones y sus capacidades en la lucha contra la ESCN. 
 
Al final los resultados se presentaron a Freddy Cadenas, representante de la CNAE con el fin de 
estudiarlos si reflejaban una parte de la realidad que él conoce.  
 
 
5.1.1 Análisis 
 
Una ventaja en el desarrollo de esta investigación fue el hecho que la investigadora no 
pertenecía a una organización, lo que influyó en la disposición para brindar la información. Sin 
embargo la misma condición hizo que no se otorgara prioridad ninguna y a menudo la 
consolaban con darle prórrogas. Otra razón para la falta de voluntad a responder de parte de las 
organizaciones pudo ser que el tema es delicado y unos hubieran preferido no responder. 
Mientras la ejecución de la investigación Proyecto Miriam inició el trabajo para un diagnóstico 
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sobre la ESCN lo que le dio a la investigadora la oportunidad de participar en unos talleres e 
intercambios.  
 
Generalmente se percibió una falta de voluntad de colaborar o intercambiar informaciones entre 
las distintas organizaciones que puede ser basada históricamente, políticamente o personalmente. 
La competencia entre las organizaciones para obtener fondos de los donantes causa un clima de 
desconfianza, envidia e intransparencia. El bienestar del niño, se pierde de vista. El 
representante de la CNAE, Freddy Cadenas menciona posibles razones (Entrevista, 2005):”Los 
recursos humanos, financieros y conceptuales entre los miembros no son equilibrados”. 
 
 
5.2 Resultado 1: Las percepciones de las organizaciones e instituciones estelianas para 

con la Explotación Sexual Comercial de la Niñez  
 

Las respuestas de los distintos organismos a la pregunta: “¿Como valora su organización la 
problemática de la ESCN?” son las siguientes: 
 
Comisaría de la Mujer: Los niños y niñas deambulan en la calle buscando algo que llevar a 

sus casas. 

Centro de Salud: Muy grave. Es de gran magnitud y repercusión social. 

MECD: Como institución estamos en contra y apoyamos el trabajo de otras 
instituciones para que esto no suceda.  

Ministerio de la Familia: Una situación difícil de ponerle una alternativa de solución dado a 
que se requieren de un proceso de intervención a largo plazo.  

Alcaldía: En comparación con otros municipios en Estelí se da, pero en 
menos proporción. Considero que los sectores sociales que tienen 
incidencia en la niñez han jugado un papel importante, pero se 
requiere de aunar mayores esfuerzos para evitar situaciones de este 
tipo en nuestro municipio.  

Casa de la Mujer: Como somos una Asociación de Mujeres luchamos para erradicar 
la Explotación Sexual, pero creemos que en este problema tiene 
que involucrarse toda la sociedad civil.  

Handicap: No contestó esta pregunta.  

Casa de los Adolescentes: Como un fenómeno social en gran aumento que conlleva el 
deterioro de los derechos humanos principalmente de niñas, niños y 
adolescentes con una notoria mayoría en mujeres. Las 
repercusiones para la salud, educación entre otros es devastadora. 
Un problema más grande de lo que se cree y que requiere 
soluciones inmediatas y a corto y largo plazo. Igual se requieren 
investigaciones en el campo e intervenciones interinstitucionales. 
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INPRHU: La concebimos como una flagrante violación a derechos humanos 
específicamente al de niñas-os y adolescentes. En cuanto a 
gravedad la consideramos “muy grave”, pues los riesgos y daños 
que se generan lo son. Afectan el desarrollo como persona y tiene 
repercusiones sociales. En cuanto a magnitud creemos que está 
creciendo y que hay cifras incluso cifras ocultas, lo que hace que no 
se visibilice en su verdadera dimensión como un fenómeno social.  

ProFamilia: Es un problema de toda la sociedad, la verdad es que cada día 
aumenta el volumen de niños con esta necesidad.  

IXCHEN: Es un problema muy serio con consecuencias devastadoras para las 
víctimas, lo importante es el trabajo preventivo ya que sus causas 
son estructurales y en este sentido el aporte que hace IXCHEN 
desde la sociedad civil igual que otras organizaciones es clave para 
el tratamiento de la misma. El daño es irreparable, deja huellas por 
lo tanto es importante el abordaje del problema desde una 
perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, con acciones 
consensuadas y con el involucramiento de la comunidad.  

CENIDH: Consideramos que es un problema en pleno desarrollo, en la 
medida que se incrementa el tráfico internacional.  

Familias Unidas: Muy grave.  

Funarte: No contestó esta pregunta.  

Proyecto Miriam: Como una problemática social que limita el desarrollo integral a las 
personas.  

Los Pipitos: Para los jóvenes con discapacidad el riesgo es más grande, por su 
situación de poca comunicación, poca defensa social, confianza en 
la familia, desconocimiento etc.  

Acción YA: No quisieron contestar.  

Xilonem: Creemos que cada día este problema va teniendo más víctimas y 
muchas veces no hay denuncia por miedos, amenazas, 
desconocimiento etc. La magnitud del problema va tomando otros 
ribetes ya que en los barrios algunas niñas/os son explotadas-os 
sexualmente pero por la misma situación económica, sus familiares 
lo ven como normal y por supuesto que no se les ocurre que lo 
pueden denunciar.  

Desafíos: Consideramos que es un tema que actualmente ha tenido mucha 
relevancia, a pesar de que hace muchos años ha causado estragos en 
Nicaragua y CA. Es un tema que afecta a todas/os principalmente a 
niños/as y jóvenes, y que debe ser denunciado por cualquier medio. 
Además debe darse a conocer a las y los posibles afectados/as y a 
sus familiares para trabajar en la prevención de ESC en el 
municipio.  
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Insfop Se valora como un efecto de la situación (crisis) socioeconómica. 
Es una de las peores formas de violación a los derechos humanos 
por lo que se convierte en un problema grave.  

Iglesia (evangélica): Genera corrupción en los niños y jóvenes. Cada día va en aumento. 
Además trae consigo enfermedades venéreas, paternidad 
irresponsable, violencia intrafamiliar e ínter vecinal. La iglesia trata 
de hacer una labor persuasiva basada en la moral cristiana. 
Doctrinándolos por el camino del bien, mediante enseñanzas 
bíblicas. Razones: Descuido de los padres, profecías bíblicas que se 
están cumpliendo, malas influencias en la escuela, barrio o 
comunidad, desempleo, emigración, desobediencia.  

Iglesia (evangélica) Hay una gran cantidad de personas mujeres y niñas que son 
abusadas y comercializadas y que son casos que no salen a luz ni 
tiene el suficiente valor para hablar. Es muy grave por que hay gran 
cantidad de niños abusados tienen miedo de decir. 

 
 
5.2.1 Conclusiones  
 
Casi todas las organizaciones expresan su preocupación por la ESCN, porque la perciben en 
aumento y actualmente como un fenómeno grave. Excepto la alcaldía, que estimó que en Estelí 
la situación es menos grave que en otros lugares. Ni la policía, alcaldía o migración tienen cifras. 
No obstante en la percepción subjetiva de mucha gente, como en las organizaciones 
mencionadas, la problemática aparece particularmente grave en Estelí. La cuantificación es muy 
difícil por la naturaleza de la problemática y ningún país tiene algo más concreto que solo 
estimaciones. Sin embargo estas estimaciones de un crecimiento son indicaciones, basadas en 
las experiencias de las ONG´s, informaciones periodísticas y observaciones de lugares donde 
ocurre ESCN. El experto Danilo Medrano (Asociación Tesis, Entrevista 2005) contestó a esa 
duda: “Antes y después el huracán Mitch TESIS ha venido observando el comportamiento de la 
ESCN en aquel departamento (Estelí), a la vez que realizando en el período 2000-2004 talleres 
con diferentes actores públicos y privados al respeto de la ESCN, y en este accionar hemos 
comprobado que Estelí es uno de los departamentos más afectado por este flagelo hacia la niñez, 
además que es una ruta internacional de tránsito en que se reporta prostitución infantil y trata de 
personas menores de 18 años con propósitos de explotación sexual comercial.” 
 

Entre las organizaciones existe una conciencia sobre las repercusiones sociales que son 
devastadoras para las afectadas y los afectados. También hay consenso en que las intervenciones 
deben ser de largo plazo e interinstitucionales. ESCN es un fenómeno social, un problema de 
toda la sociedad, un problema estructural. Prácticamente ninguna respuesta culpabiliza la 
familia o las afectadas. Lo que llama la atención es que ninguna organización mencionó los 
autores de ese delito, están totalmente invisibilizados. Se supone que se lo debe a las 
definiciones de la ESCN más corrientes que se concentran en las víctimas, sin tomar en cuenta 
el contenido en si y sus autores. Por eso se recomienda un cambio de paradigma (véase capitulo 
4, p. 29, Concepción de la ESCN) Unánime es que todavía hay que hacer más. 
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5.3 Resultado 2: La competencia en abordar la ESCN 
 
A continuación se presentan las repuestas dadas por parte de las organizaciones e instituciones 
sobre la pregunta: “¿Quién o quiénes tienen la competencia en abordar la problemática de 
ESCN?” 
 
Desafíos:  Todas y todos siempre y cuando podamos identificar las formas e 

instancias a recurrir en que la ESC suele ocurrir en nuestro país.  

Xilonem: Este es un problema que en primer lugar le atañe al Gobierno y por 
ende a la Sociedad en su conjunto.  

Acción YA: No quisieron responder.  

Los Pipitos: Debe ser una tarea de todos en conjunto.  

Proyecto Miriam: Instituciones del Estado, Gobierno, ONG, Sociedad civil, La igle-
sia, las familias y que requiere el involucramiento de todos los 
actores antes mencionado para la prevención y atención de manera 
integral.  

Funarte: No contestaron.  

Familias Unidas: Centro de Salud Familias Unidas.  

CENIDH: Estado.  

Ixchen: La responsabilidad es de todas las organizaciones, sin embargo es 
potestad del Estado velar por sancionar los delitos en este orden. En 
todos los casos la responsabilidad la ha asumido la Sociedad Civil, 
sin embargo debe ser responsabilidad del Estado, apoyada por las 
organizaciones de la Sociedad Civil y la población en general.  

ProFamilia: Toda la sociedad, es un problema en que todos nos vemos 
involucrados. 

INPRHU: Abordar: Sociedad Civil, ONG´s, medios de comunicación, 
instituciones del Estado, escuelas, iglesias. Todos y todas. El 
bienestar de niñas-os es una responsabilidad social compartida. Sin 
embargo el Estado tiene una responsabilidad directa en aplicar 
políticas de protección especial para niñas-os que se encuentran en 
esta situación de ESC, enmarcadas en la Política Nacional de 
atención integral y protección integral contemplada en el arto. 56 
del Código de la Niñez y Adolescencia.  

Casa de los Adolescentes: MiFamilia, Ministerio del Trabajo, Organizaciones no 
gubernamentales, Alcaldía municipal entre otros actores sociales 
(padres, madres de familia, empleados). 

Handicap: No contestaron esa pregunta.  

Casa de la Mujer: Los diferentes organismos de mujeres, Policía (Comisaría de la 
Mujer), Ministerio Público.  
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Insfop: Es un problema que compete a todos los sectores: Gobierno, 
población, Sociedad Civil.  

Centro de Salud: Médicos, Psicólogos, Enfermeras  

MECD: Es un problema que debemos abordar todos, pero especialmente los 
padres de familia con la debida orientación a sus hijos.  

MiFamilia: Únicamente los técnicos de Protección especial y PAINAR.  

Alcaldía: La Sociedad Civil en coordinación con instituciones encargadas 
(Comisión de la Niñez etc.). 

Comisaría de la Mujer: Siempre los investiga la Comisaría y las ONG y organizaciones que 
están luchando en contra de la violencia sexual.  

Iglesia (evangélica): A la sociedad en general. La iglesia lo hace de manera directa y 
permanente.  

Iglesia (evangélica): Creo que son pocas las organizaciones que se meten completa-
mente en este problema. 

 
 

5.3.1 Conclusiones 
 

Todas y todos son competentes en aportar soluciones a la problemática de la ESCN. Un papel 
central juega el Estado con sus organismos. La opinión del experto Danilo Medrano: 
 
“Considero que la atención a la ESCN por parte de las autoridades estatales es casi nula, que si 
bien existe un proyecto que ejecuta el Ministerio de la Familia, éste aún es deficiente con 
respecto a las políticas de protección especial que demanda el Código de la Niñez y 
Adolescencia, y con respecto a la Política Publica y el Plan Nacional de Acción contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Nicaragua.” 
 
Sabiendo que la ESCN es un problema no reconocido como tal en la población en general y las 
lagunas con respecto a esa problemática en la legislación nicaragüense, no parece conveniente 
esperar aportes contundentes (¡por el momento!) de la población ya sobrecargada con 
abundantes problemáticas. La solución a la problemática solo puede darse en el marco de la 
responsabilidad social compartida. 
 
 
Responsabilidades compartidas  
 

Una posible división de la responsabilidad que ya se deslinda en las respuestas dadas por las 
organizaciones: 
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Estado con sus representantes (Ministerios y Policía):  

Brindar la base legal para combatir la ESCN y las condiciones para que se cumplan 
efectivamente las leyes existentes. Fortalecer y vigilar las implementaciones. Atención adecuada 
en sus ámbitos (Policía, Hospital, MiFamilia etc.) para las afectadas tanto para los transgresores. 
 
Organizaciones no gubernamentales:  

Visualizar la problemática. Sensibilizar a la Sociedad Civil. Brindar medidas de prevención y 
atención a las afectadas y sus familias. 
 
Iglesia: 

Apoyar la Sociedad Civil en reconocer y atender la problemática sin culpabilizar las víctimas y 
sus familias. 
 
Población (una parte de la Sociedad Civil): 

Estar atenta hacia la problemática, responsabilizarse para el bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes, aunque no pertenezcan a la propia familia y fortalecer una cultura de cero 
tolerancias hacia la ESCN. 
 
 
5.4 Resultado 3: Los organismos y su capacidad de enfrentar la ESCN  
 
A continuación se presenta un cuadro de conjunto de los organismos que respondieron al 
cuestionario. Se muestra su posición debido a la problemática de la ESCN. La Alcaldía y la 
iglesia respondieron a un cuestionario un poco diferente por eso su posición en el cuadro de 
conjunto es una clasificación de la investigadora tal como de Gobernación Migración y Acción 
Ya que no admitieron un papel en esa problemática y por lo tanto no quisieron responder al 
cuestionario. Las organizaciones que tampoco respondieron al cuestionario se indican en el 
Anexo No. III 
 
 
5.4.1 Los criterios de la Evaluación organizacional  
 
Para comparar las organizaciones en cuanto a como enfrentan la ESCN se escogieron cinco 
criterios diferentes repartiendo para cada criterio puntos. El análisis tiene como base los 
cuestionarios que las organizaciones llenaron. El puntaje máximo es de nueve puntos. Los 
criterios tomados en cuenta: 
 
 Equipo profesional 

El puntaje máximo de tres puntos se alcanza si una organización mencionó tres tipos de 
profesionales distintos que son capaces de atender a la niñez y adolescencia. Por ejemplo: 
trabajadora social, psicóloga, socióloga, médico, abogada o educadora. Los puntos se redujeron 
respecto a los profesionales mencionados.  
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 Proyectos actuales 

Si una organización está actualmente desarrollando un proyecto o más que se relacionan en una 
manera preventiva o protectiva al tema de la ESCN, entonces se da un punto (máximo). Por 
ejemplo: Proyectos que promueven la participación, que fortalecen la autoestima, que 
sensibilizan al género, sobre la reproducción sexual etc.  
 
 Visión y Misión 

Si en la misión o/ y la visión de una organización el desarrollo de la niñez y adolescencia o la 
protección de la mujer juegan un papel central, entonces se da un punto. Para lograr el máximo 
de dos puntos se debe enfatizar en aspectos de género. 
 Colaboración con otras organizaciones e instituciones 

Si una organización menciona más que dos organizaciones de colaboración, entonces recibe el 
máximo de un punto.  
 
 Experiencia con la ESCN 

Basado en las respuestas de las organizaciones se da un punto para experiencias indirectas o en 
el pasado y dos puntos para experiencias actuales.  
 
 
5.4.2 Resultados  
 

En el centro del siguiente cuadro de conjunto se localiza la problemática de la ESCN. Las 
organizaciones que mencionaron tener más experiencia y que por sus proyectos actuales, su 
equipo profesional, sus vínculos de colaboración y su visión/ misión establecen herramientas 
para enfrentar a la ESCN se ubican más cerca al centro.  
 
Después del cuadro de conjunto se demuestra en una tabla en forma más detallada como se han 
repartido los puntos para cada organización. 
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Gobernación Migración  
 
 
Leyenda: 
 

0 Gobernación Migración  
 

5 Cenidh, Desafios, Familias Unidas, 
Funarte, Comisaría de la Mujer, Casa de 
Adolescencia  

2 MECD, Acción YA , ProFamilia, Handicap 6 Los Pipitos, Centro de Salud (2) 
3 Alcaldía 7 Inprhu, MiFamilia, Insfop, Casa de la 

Mujer  
4 Iglesia (2) 8 Proyecto Miriam  
  9 Xilonem, Ixchen  

 

 

                Pro Familia  
 
          Handicap 
        Iglesia  
               CENIDH 
              Comisaría de la Mujer 
 
      FUNARTE     INSFOP         
        Casa de la Mujer 

Acción YA 
   Los Pipitos           Centro de Salud  
         

2  3  4  5  6    7       8        9  
 Explotación Sexual Comercial   

XILONEM  
IXCHEN  

 MECD                     MiFamilia  
Proyecto Miriam  

                        DESAFIOS  
     INPRHU                                   Familias Unidas 
     
 
   Alcaldía  Casa de Adolescencia    
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Tabla: Evaluación organizacional 
Nombre 
de la 
organización   
con el total de  
puntos (máx. 9) 

Formación del 
equipo (máx. 3 
puntos) 

Visión y Misión 
(máx. 2 puntos) 

Proyectos 
actuales y su 
incidencia en la 
ESCN (máx. 1 
punto) 

Cooperación 
con otras ONG´s  
(máx. 1 punto)  

Experiencia 
con ESCN 
(máx. 2 punto) 

Organizaciones no gubernamentales  
DESAFIO (5)  2 1 1 1 0 
XILONEM 
(9) 

3 2 1 1 2 

No quisieron responder a las preguntas del cuestionario, por eso una 
estimación: 

Acción YA 
(2) 

1 1 0 0 0 
Los Pipitos 
(6) 

3 1 0 1 1 

Proyecto 
Miriam (8) 

3 2 1 1 1 

Funarte (5) 3 1 1 0 0 
Cenidh (5) 2 1 1 1 0 
Familias 
Unidas (5) 

2 1 1 1 0 

Ixchen (9) 3 2 1 1 2 
ProFamilia 
(2) 

1 1 0 0 0 

INPRHU (7) 3 1 1 1 1 
Casa de Ado- 
lescencia (5) 

2 1 1 1 0 

Handicap (2) 0 1 0 1 0 
Casa de la 
Mujer (7) 

3 1 0 1 2 

INSFOP (7) 3 1 1 1 1 
Instituciones estatales 
Respuestas completas ver Anexo No. IV Alcaldía  

Estimación 
(3) 

1 1 0 1 0 

Gobernación 
Migración (0) 

Señor Walter López contestó que la problemática no tenía que ver por el 
momento con su cargo.  

MiFamilia (7) 3 1 1 1 1 
MECD (2) 1 0 0 1 0 
Centro de 
Salud (6) 

2 1 1 1 1 

Comisaría de 
la Mujer (5) 

3 1 0 1 0 

Iglesias evangélicas (2) 
Iglesias (4) 1 1 0 0 2 
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5.4.3 Conclusiones  
 
Se puede comprobar que las organizaciones como Xilonem, Ixchen y Proyecto Miriam están 
cerca de la problemática. De las instituciones estatales es el Ministerio de Familia que se ve más 
involucrado con el tema. En general las organizaciones muestran disponibilidad y capacidad de 
enfrentarse con la ESCN, aunque la falta de recursos humanos, financieros etc. dificultan la 
labor diaria de muchas organizaciones. El comentario del representante de la CNAE, Freddy 
Cadenas:  
 
“Considero que en el contexto actual los miembros de la CNAE deben revisar su quehacer en el 
municipio; quiero decir con esto cada uno y así también en el marco de la CNAE. La 
problemática que enfrenta la niñez y la adolescencia se ha agudizado por lo tanto hay que 
revisar estrategias principalmente la coordinación”.  
 
Tanto la investigadora como la Red local de Migración de Estelí piensan que sobre todo en la 
parte de la lucha contra el “Tráfico”, la Oficina de Migración debería jugar un papel más 
beligerante.  
 
A pesar de la insistencia de la investigadora no fue posible contactar más que una vez a la 
trabajadora social del Hospital San Juan de Dios por su prolongada ausencia. Se opina que en la 
detección de la ESCN hospitales y los Centros de Salud representarían un eje principal. En un 
estudio del IPEC/OIT se expresó la falta de un compromiso social (ECPAT Internacional, s.f., p. 
48): 
 
”Por su parte, cerca de la mitad de las niñas y adolescentes del sexo femenino son mamas y es 
de suponer que una gran parte de ellas han pasado el parto en hospitales y centros de salud; estas 
instancias no han detectado la explotación sexual o, si lo han hecho, no se han asegurado que las 
niñas y las adolescentes reciban el apoyo adecuado para lograr su protección frente a esta 
explotación.”  
 
Lastimosamente no se pudo comprobar por razones mencionadas arriba como se muestra la 
situación en Estelí, pero a través de las cifras analizadas de partos en el Hospital (San Juan de 
Dios) de mujeres menores de edad en el año 2004 se puede suponer que no hay gran diferencia 
comparada con la situación nacional. El 10% (21 casos) de las madres eran menores de edad, 
tenían entre 14 y 17 años. El 4% tenían 18 años. Para comparación: En el año 2000 el 17% de 
las madres tenían menos de 18 años de edad. Estos datos solamente cubren la realidad 
hospitalaria de la  Ciudad de Estelí. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud en el 
año 2003 hubo en el departamento de Estelí  29 partos de mujeres entre 10 y 14 años y 1107 
partos de mujeres entre 15 y 19 años, es decir 1136 casos en un año solamente en el 
Departamento de Estelí, de los cuales alguien hubiera debido indagar si la razón de algunos de 
estos embarazos hubiera sido basada en una explotación sexual u explotación sexual comercial. 
Sabemos que un embarazo precoz indica con gran seguridad una situación de explotación sexual 
(comercial) (véase capitulo 7, p.61). No hablamos aquí de los casos donde la niña u adolescente 
no queda embarazada, solamente podemos ver la punta del iceberg. Sin embargo una investiga-
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ción que se ejecutaría dentro del ámbito hospitalario o Centros de Salud podría llevar a datos 
relevantes para aproximaciones sobre el repartimiento y crecimiento de la ESCN.  
 
Aunque ninguna organización por si misma hasta hoy se considera especializada en atender la 
problemática, se estima que juntando todos los recursos y capacidades de cada una, sería posible 
enfrentar la ESCN en una manera profesional y efectiva al nivel de la Ciudad de Estelí. 
 
 

5.5 Recomendación: Intervenciones interinstitucionales  
 

En sus respuestas unos organismos enfatizaron en la importancia de trabajar la problemática 
“desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, con acciones consensuadas y con el 
involucramiento de la comunidad” (Ixchen). Sin embargo durante la investigación se pudo dar 
cuenta que no hay muchos signos de una verdadera cooperación entre los organismos aunque 
existe un espacio con la CNAE donde se encuentran los organismos por lo menos cada dos 
meses con el mismo interés y la cual se constituyó formalmente en el año 1993 por la necesidad 
de coordinarse.  
 
Para trabajar ínter institucionalmente se necesitan distintos recursos aparte de la voluntad. Una 
base está dada por el plan estratégico 2005-2009 que se ha elaborado en el marco de la CNAE 
en el cual también la ESCN aparece como problema para abordar. Un modelo teórico que podría 
estructurar y fortalecer el trabajo interinstitucional es el “Case Management” (Manejo de Caso), 
el que se presenta brevemente a continuación. 
 
 
5.5.1 Manejo de Caso (Case Management/ CM)  - Concepto de Organización de Ayuda  
 

Wendt (Wendt 1999) y otros han evaluado un concepto lo cual proporciona la colaboración 
interinstitucional y fortalece una manera de trabajar más sistemáticamente, seguidamente se 
encontrará una breve descripción de ese concepto.  
 
Organizar ayuda para alguien o un grupo de personas se puede hacer en diferentas formas, los 
sistemas de ayuda carecen a veces de eficiencia y eficacia, las razones son variadas, pero a 
menudo están basadas en una ausente planificación, en definiciones poco claras por ejemplo:  
con respeto a su grupo meta y, lo más importante, en una comunicación institucional e 
interinstitucional poco desarrollada, por ello la colaboración entre los distintos organismos a 
veces no es tan fuerte para que se aprovechen al máximo los unos de los otros, ya sea en 
conocimientos o compartiendo recursos. Los síntomas de una carencia así pueden ser que las 
mismas personas reciben ayuda de distintos organismos en cambio para otras faltan los recursos,  
en las calles de Estelí se destacan al inicio del año escolar un montón de mantas para señalar el 
derecho de ir gratuitamente a la escuela, pues distintos organismos han invertido tiempo y 
dinero para este trabajo importante. Asuntos comunes pudieran ser a veces más eficaz 
(amplificar el efecto) y más eficiente (ahorrar recursos) haciéndolos en conjunto con todos los 
organismos que tienen el mismo interés.  
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Hay que distinguir entre CM como concepto metodológico al nivel de actuación en casos 
individuales y CM como concepto organizativo y sistémico en función administrativo. 
 
5.5.2 Manejo de Caso y sus definiciones 
 

Unas explicaciones respeto a la significación de CM: 
 
 Es un procedimiento para la organización y para el manejo de apoyo social.  

 Los servicios están planificados, manejados y evaluados sistemáticamente. 

 En todas las fases del CM hay tres dimensiones principales: 

o cuidado para sí mismo (self care) 

o cuidado profesional (profesional care) 

o cuidado mutuo (mutuel care)   

 CM es coordinación y conexión.  

 CM es la creación de cooperación y colaboración. 

 El modelo de CM tiene seis fases. 

 
5.5.3 Las fases de Manejo de Caso  
 
CM es estructurado en seis fases, las que son: 
 
a) Posibilidad o apertura de acceso (outreach)  

b) Valoración (assessment) 

c) Planificación (planning) 

d) Intervención y conexión (intervention y linking)  

e) Monitoreo (monitoring) 

f) Evaluación (evaluacion) 
 
Las fases no son fijas, durante un proceso se cambia entre las diferentes fases, por ej: puede 
pasar que después de una evaluación (fase 6) hay que valorar (fase 2) de nuevo la problemática.  
  
Trabajar con ese procedimiento supone condiciones por ej. de conocer muy bien los servicios de 
los demás y tener bien definido el servicio propio, si todos hacen de todo no seria necesaria una 
coordinación, pero tampoco hubiera eficacia y profesionalismo y a largo plazo hubiera falta de 
sostenibilidad para las organizaciones y para sus beneficiarios. Cada fase de CM tiene su 
especificación. A menudo se aplica en situaciones de asistencia, por ello los ejemplos se refieren 
primeramente a casos individuales. 
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a) Posibilidad o apertura de acceso  
 

En la primera fase se dirige la atención en dos direcciones. A dentro, de sí mismo, a las 
estructuras de la organización y a fuera hacia su grupo meta y su área de incidencia.  
 
La auto inspección se puede empezar con la pregunta ¿Cómo se sabe de nuestro servicio y hasta 
dónde llega? El análisis debe incluir horarios, precios para los servicios, la ubicación de las 
oficinas y posibles barreras (económicas, sicológicas etc.) para llegar a su servicio. Además hay 
que ver como se establece el contacto con los beneficiarios. ¿Ellos los buscan en su oficina o 
ustedes los buscan en sus lugares? Otro enfoque de análisis debe ser su grupo meta. ¿Quiénes 
son? ¿Dónde y cómo se localizan? ¿Cuál será el posible beneficio de nuestro servicio y en qué 
manera podemos dirigirnos al grupo meta?  
 
Por ejemplo: La organización define su grupo meta y la manera de acceso, es decir si van a fuera o trabajan en la 
oficina. ¿Cómo los beneficiarios se enteran del servicio? Una vez claramente definida el servicio por ej. la 
recepcionista de una organización puede decidir después de una charla con la chavala Ana que corresponde al 
grupo meta y le da una cita con la psicóloga. Ana escuchó de la organización a través de una amiga, la recepcionista 
se asegura que está informada sobre las condiciones del servicio. 
 
 
b) Valoración  
 
En la segunda fase se elabora con el beneficiario una visión integral de su situación y la 
problemática que quiere tener resuelto enfatizando en su potencialidad de autoayuda. Las 
experiencias de otras organizaciones, actas, observaciones, estimaciones del beneficiario etc. 
pueden proporcionar la descripción y el análisis de la situación, a  través de aclaraciones y un 
proceso de negociación, el beneficiario y el profesional encuentran un acuerdo sobre los 
cambios deseados. En esa fase no consenso, sino la aclaración es lo importante.  
 
Por ejemplo: Ana de 15 años viene a buscar ayuda porque está embarazada. Después que se la ha admitido (según 
la fase 1) se debe analizar con ella su situación y describir la problemática en todos sus aspectos. No se debe olvidar 
preguntarles con que organizaciones ya ha tenido contacto. 
 
 
c) Planificación  
 
La base de la tercera fase son las necesidades negociadas en la segunda fase, de ahí se expone 
metas que son realistas, concretas y limitada temporalmente. En este proceso pueden participar 
otras organizaciones. La metodología consiste en una documentación de planificación, acuerdos 
y resoluciones, un plan de proceso de ayuda y si es necesario, conferencias de planificación de 
ayuda con los aliados las cuales sirven también para compartir responsabilidades y tareas.  
 
Por ejemplo: Ana no quiere concebir el bebé y tampoco quiere que alguien sepa de su embarazo. Hay que planificar 
con ella, el médico, la psicóloga los trámites legales y medicinas adecuadas y necesarias. 
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d) Intervención y Conexión  
 
En esa fase se realiza lo que anteriormente se ha planificado, todos participan respecto a la tarea 
a la que se han comprometido. El líder de CM asegura las conexiones entre los sistemas del 
beneficiario y los servicios y apoya en caso de dificultades.  
 
Por ejemplo: El líder, en ese caso puede ser la psicóloga de la organización donde acudió la muchacha, asegura que 
las citas están confirmadas, hace los contactos, acompaña Ana donde es necesario, y queda en contacto con todos 
(conexión). Las intervenciones planificadas se ejecutan (por ej. consulta médica y psicológica). 
 
 
e) Monitoreo  
 
Con esta medida se comprueba el procedimiento y se  ajusta cuando sea necesario. Se elabora 
los informes. La información adecuada del beneficiario tanto como de los profesionales y 
ayudantes informales es el eje principal. Se examina si lo que se ha planificado realmente tiene 
efecto para el sistema del beneficiario y si el mismo aporta suficiente al éxito. Además se 
analiza si los progresos esperados se han realizado y si no, donde se localizan dificultades. De 
ahí resultan adaptaciones.  
 
Por ejemplo Ana tenía una cita con el médico, pero no vino. El médico llamó al líder de CM – en ese caso a la 
psicóloga - para informarla. Ella se comunicó con Ana y se han acordado que la acompañaría porque no quería ir 
sola. Ana otra vez no vino a la cita con el doctor. El líder de MC convoca una conferencia de ayuda con el 
consentimiento de Ana. El encuentro con Ana devela que ella está vacilando sobre su resolución. Hay que volver a 
la fase dos y elaborar de nuevo la definición de la problemática. 
 
 
f) Evaluación 
 
La evaluación es la fase en la cual el proceso y los logros están examinados. Los efectos en el 
espacio de incidencia y en el sistema del beneficiario se verificarán y se describirán. La 
diferencia cualitativa y cuantitativa entre la situación anterior de la intervención y la situación 
actual representa los resultados logrados, así se valora también si las medidas de intervención 
eran adecuadas. La evaluación es la base, para cumplir con la obligación de rendir cuentas hacia 
la sociedad y los financieros del servicio o proyecto.  
 
Por ejemplo: La situación de Ana se mejoró en que su familia la apoyaba en su decisión y ella superó el miedo de 
rechazo. La atención psicológica y la consejería aumentaron su autoestima y sus conocimientos sobre la sexualidad. 
Ana no está dispuesta a denunciar al autor. Todos los participantes expresan donde el proceso tenia deficiencia, 
donde se podría mejorar la colaboración etc. y también se evalúa los logros. 
 
 

5.5.4 Requisitos para el Manejo de Caso (Case Management) 
 

El líder: El líder de CM puede ser generalmente cualquier persona, es decir que no 
obligatoriamente tiene que ser un profesional de un organismo. Sin embargo esa persona 
necesita algunas capacidades específicas, debe conocer muy bien los servicios de ayuda o saber 
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como encontrar las informaciones necesarias, valora adecuadamente a las personas y situaciones 
y puede motivar, puede reconocer relaciones y es capaz de hacer conexiones, su papel está bien 
definido. Sabe organizar, planificar y valorar los procesos y puede documentarlos en escrito. 
 
Conferencia de los ayudantes: La conferencia de los participantes o ayudantes de un caso es 
una medida de intervención que es muy utilizada en el CM. El beneficiario debe participar, en 
todas las maneras es indispensable contar con su consentimiento (en casos individuales). Si se 
están considerando más participantes se pueden declarar delegados. Esta intervención puede ser 
utilizadas en la fase de valoración, planificación como en la evaluación. 
 

Manejo de calidad: Se considera tres tipos de calidades en el CM:  
 
 La calidad estructural  

 La calidad del proceso 

 La calidad del resultado 
 
La calidad estructural: se refiere a los recursos personales y materiales. Las condiciones de las 
oficinas y su ubicación son importantes tanto como los procedimientos de comunicación e 
información. 

La calidad del proceso: Describe la eficacia de las medidas elegidas para lograr las metas y 
también la colaboración de todos los participantes. 

La calidad del resultado: se refiere a la satisfacción del beneficiario y hace una comparación 
entre los resultados esperados y los resultados logrados 
 

 
5.5.5 La CNAE, la ESCN y el modelo del Manejo de Caso  
 
Se puede adaptar este modelo a la CNAE y su trabajo con problemas específicos, por ej. la 
ESCN. Una breve propuesta de CM como concepto organizativo y sistémico: Los miembros 
elaborarían juntos las siguientes preguntas con el fin de tener un concepto para la lucha contra la 
ESCN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

55 ..   OO RR GG AA NN II ZZ AA CC II OO NN EE SS   EE   II NN SS TT II TT UU CC II OO NN EE SS   EE SS TT EE LL II AA NN AA SS    49  

    
 

   ESCN – Una investigación cualitativa en la Ciudad de Estelí 
 

a) Posibilidad o apertura de acceso  
¿Cuál es el papel de la CNAE en la lucha contra la ESCN? ¿Qué organizaciones tienen contacto 
con afectadas de la ESCN? ¿En qué consiste el servicio? ¿En qué manera tienen incidencia en la 
problemática?  

b) Valoración  
Valoración de la problemática de ESCN. Descripción y análisis de la problemática tomando una 
resolución conjunta sobre los cambios deseados y posibles en el cuadro del punto 1.  

c) Planificación  
Estrategias contra la ESCN (acuerdos y resoluciones escritos) en la base de los cambios 
deseados (fase 2). Determinar un líder y las responsabilidades de cada organización.  

d) Intervención y conexión  
Ejecución de los convenios en la lucha contra la ESCN. El líder asegura la transparencia, el flujo 
de las informaciones e interviene en el caso de dificultades. 

e) Monitoreo  
Elaboración de las informaciones e informes. Se examina si lo que se ha planificado realmente 
tiene efecto o cuales ajustes son necesarios. (Calidad del proceso) 

f) Evaluación  
¿Qué incidencia tendrían las medidas ejecutadas? La evaluación es la fase en la cual el proceso 
y los logros son examinados. (Calidad de los resultados) 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 
6. “… fui con cualquier hombre 

porque me daba….” 
 

Circunstancias de la vida de las afectadas 
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6. “… fui con cualquier hombre porque me daba….” – Circunstancias de 
la vida de las afectadas  

 
En la segunda parte de esta investigación se darán resultados de la evaluación basándose en los 
datos que han brindado los NNA. No se delimitaba el grupo meta ni geográficamente (por ej. 
barrios específicos), ni por edades más restringidas, porque ya se pudo presentir que no era tan 
fácil encontrar NNA, que están afectados de una u otra manera de la ESCN. Al final resulto que 
todas las personas entrevistadas se han encontrado en la prostitución infantil, algunas se les ha 
ofrecido salir del país (Tráfico) o se les ha ofrecido dinero para tomar fotos con ellas desnudas 
(Pornografía).El turismo sexual fue mencionado por unos ciudadanos que lo habían observado. 
Los NNA entrevistados fueron 13, sin embargo no se expresa de ninguna manera la cantidad 
real de afectadas, sino más bien lo difícil de encontrarlas. ¿Hay menores de edad que se 
prostituyen en Estelí? era la pregunta para conocer la opinión pública que se hizo a taxistas 
como a viajeros, en los buses. Todos dijeron que si. En su mayoría dijeron que son muchas las 
chavalas que están metidas. “Millones” - “ideay, un montón” expresiones de taxistas. Si es 
cierto o no, con esta investigación no se probará, viendo la problemática y delicadeza del asunto 
ni en un futuro cercano será posible determinar la cantidad. Y como en la violencia familiar o 
sexual, los datos policiales expresan solamente la cultura de denuncia y no revelan la magnitud 
verdadera de la problemática.  
 
Después de las explicaciones sobre el procesamiento y las metodologías aplicadas (Cáp. 6.1) 
seguirán los resultados evaluados (Cáp. 6.2). A través de ello se obtuvo nuevos conocimientos 
los que se presentarán en el cuadro de una tipificación (Cáp. 6.2.7). 
 
 
6.1 La base teórica de la investigación 
 
La metodología está basada en la teoría de la fenomenología, la cual se entiende como método 
de reducción para captar lo primordial de un fenómeno y mostrarla sin prejuicios a ser posible. 
Se usaron métodos cualitativos como observaciones de campo, visitas a familias, entrevistas 
episódicas pero también cuestionarios. Las informaciones recibidas se evaluaron con las 
técnicas cualitativas de trascripción, análisis individual y general, a través del análisis general 
resultó una tipificación representativa como nueva hipótesis, la cual fue validada comunicati-
vamente con tres muchachas investigadas. 
 

6.1.1 Pasos para recolectar información  
 
Para obtener informaciones relevantes sobre la ESCN y los NNA afectados, se efectuaron al 
inicio y durante la investigación;  
 

 Dos visitas de proyectos actuales en León “Mary Barreda” y en Managua “Quincho 
Barrilete” 
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 Estudio de la literatura sobre el tema ya existente (véase Anexo I) encontrado en el 
INTERNET, Biblioteca de la organización “Puntos de Encuentro” (Managua), Biblioteca 
Nacional de Salud (Managua), Biblioteca de INPRHU (Estelí) y Xilonem (Estelí). ADESO 
(Estelí) y el CURN (Estelí) aseguraron que no hay informaciones, ni investigaciones hasta el 
momento sobre este tema.  

 Charlas con profesionales quienes son miembro de la CNAE. 

 Charlas con meseros y taxistas. 
 
 
6.1.2 Pasos para el acceso al campo  
 
 Reunión con 15 NNA y sus madres en el Barrio Boris Vega para presentar la idea preliminar 

de la investigación y valorar sus posibilidades de cooperación.  

 Visita permanente en tres barrios en la ciudad de Estelí  

 Observaciones de noche alrededor de la gasolinera “SHELL Estelí” y la Panamericana 

 Participación en Talleres de Xilonem con Trabajadoras Sexuales 

 Participación en encuentros de la Red de Migración Estelí  

 Visita a Night-Club’s 

 Visitas al Sistema Penitenciario de Estelí 
 
 
6.1.3 Pasos en el campo  
 
 13 entrevistas individuales ejecutadas con 12 adolescentes femeninas entre 11 y 17 años y 

un adolescente masculino (18 año).  

 47 charlas con 10 de las personas entrevistadas.  

 22 visitas de familia  
 
 
6.1.4 Pasos que apoyaron la Evaluación  
 
 Participación en tres talleres del Proyecto Miriam sobre la conceptualización de la ESCN  

 Entrevista indirecta con el experto Danilo Medrano, Casa Alianza TESIS, Managua  

 Entrevista con el representante de la CNAE, Freddy Cadenas  

 Encuentro con tres de las participantes, individualmente, para discutir los resultados  
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6.1.5 Aspecto ético  
 
En esta investigación se quiere asegurar la protección de la identidad de las participantes por lo 
tanto no se mencionan nombres, barrios o lugares específicos donde se les ha encontrado. 
 
En la sociedad nicaragüense hablar seriamente sobre la sexualidad es un tabú, todavía más 
grande el tabú es para las mujeres, las cuales ni siquiera tienen una sexualidad propia en su 
concepción. Encontrar NNA que hablen abiertamente sobre un abuso sexual o la ESCN que les 
están pasando es muy difícil, a lo mejor lo hacen con una psicóloga o una amiga, ¿pero revelar 
sus sufrimientos a una investigadora? además el peligro de la estigmatización y la 
discriminación es tan grande que a menudo ni los más próximos están enterados a no ser que 
estén involucrados también, por eso se decidió en el cuadro de esta investigación solidarizarse 
con todas las personas que brindaron información al respecto y renunciar a la distancia 
investigativa. Concretamente significa eso que la investigadora ha visitado regularmente - según 
las necesidades de las personas – cada informante durante la investigación. 
 
 
6.2 Las realidades en que viven niñas, niños y adolescentes afectados de la ESCN  
 
A continuación se demuestra de forma generalizada la situación en que se encuentran las 
afectadas mencionando sobre todo lo típico sin olvidar que cada persona es diferente y su 
historia es única. Se elaboraron seis sectores los cuales son sensibles y cruciales en lo pertinente 
a procesos de vulnerabilización. Las condiciones indicadas (tablas en rojo) en cada sector 
aumentan la posibilidad que una persona pueda estar afectada de cualquier problema, tal como 
la ESCN y no se las serán interpretadas como razones por las cuales las personas están en la 
ESCN. Para evidenciar que en cada sociedad existen también condiciones protectivas o 
inhibidoras se mencionará al lado (tablas en verde) posibles factores inhibidores. Estos 
ofrecerían anclas donde se puede influir con un trabajo de prevención u atención. A través de las 
tablas se evidencia que aunque en la vida uno se enfrente a problemas difíciles no 
necesariamente debe caer en una problemática tan compleja como la ESCN, siempre y cuando 
se encuentre en una sociedad que sabe brindar medidas para equilibrar las condiciones de vida. 
De ahí las argumentaciones que se fijan en solo un factor facilitador como la pobreza o la mala 
educación se vuelven nulos. En esta investigación se entiende por vulnerabilización el proceso 
donde falla el equilibrio entre los factores facilitadores y los factores protectores. Los factores 
facilitadores (pobreza, desescolarización etc.) hacen más vulnerable a una persona. 
 
 
6.2.1 Situación familiar  
 
La descomposición familiar es un fenómeno en todas las familias investigadas, en la mayoría no 
hay contacto con el padre o no se le conoce, la madre queda como jefa de la casa; en los casos 
donde la madre se fue (por ej. prisión, migraciones laborales), la responsabilidad queda en 
manos de una abuela o una hermana., se observó también que el consumo de alcohol u otras 
drogas en unas casas es abundante por parte de hermanos y a veces de las madres. La 
subsistencia de familias de ese tipo se dificulta aún más. En dos familias casi era imposible 
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hablar con las adolescentes sin la presencia de la madre. Eso se interpreta como una falta de 
privacidad y de respeto. La mayoría ha vivido violencia, que alguien les pegó o las trató mal, 
pero no todas. “Si no llevas dinero, no puedes entrar a la casa, me dijo mi mamá”. La madre 
es el punto de referencia, y el bienestar de una niña depende mucho de la situación de su madre. 
Sin culpabilizar a la madre (porque se podría también enfatizar en la ausencia del padre o el 
Estado por no ofrecer suficientemente apoyo a ese sector) la vulnerabilidad de una persona 
aumenta si se están dadas las condiciones siguientes (rojo), sin medidas (verde) que mitiguen las 
consecuencias posibles. 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Madre soltera sin ingreso fijo Pensión alimentaría u otra contribución por 
parte de la familia paterna 

Madre soltera con problemas físicas o 
psíquicas (drogadicción) 

Tratamiento y apoyo adecuado de la madre 
como de toda la familia 

Madre que abandonó a su hija/ hijo o/y que 
trabaja en la prostitución 

Conciencia del caso de una instancia estatal 
(MiFamilia) e intervenciones adecuadas. 

 
 
 
6.2.2 Situación escolar  
 
Excepto en un caso, donde la persona entrevistada visita la Universidad, los NNA afectados 
tienen una formación de primaria incompleta con distintos tiempos de ausencias. Razones para 
no estudiar son entre otras: sus hijos, embarazo, cansancio o la familia no les permiten que 
vayan a la escuela. Los que estudian reciben apoyo de un familiar, les gusta o por que quieren 
superarse. El hecho de no asistir a la escuela aumenta la vulnerabilidad en general. Sin embargo 
la última razón mencionada en la tabla para no asistir a la clase llama particularmente la 
atención porque serviría para esconder una situación de abuso sexual o de ESCN. 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Falta de asistencia escolar ocasionalmente Intervención de la maestra 
Falta de asistencia escolar a menudo porque no 

le gusta. Visita familiar por la maestra 

Falta de asistencia escolar siempre porque la 
familia no le da permiso. 

Conciencia del caso de una instancia estatal e 
intervenciones correspondientes MECD) 
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6.2.3 Situación de Salud 
 
La mayoría ha visitado un Centro de Salud o un Hospital en el último año. Significa que ese 
lugar puede ser un primer momento de detección de la problemática de la ESCN (véase p.40). 
Ninguna de las investigadas usaba un tratamiento alternativo para evitar embarazos u 
enfermedades u ha tenido un aborto. La conciencia de protegerse está dada aunque por razones 
no explícitas explicadas no siempre usan anticonceptivos, preferiblemente eligen el condón, 
seguido de la pastilla y la inyección. La atención en la consulta médica es mejor y más rápido 
dicen unas, pero la mayoría acude al Centro de Salud u Hospital porque son gratis. Sentimientos 
de tristeza o depresión son muy comunes. Trastornos alimentarios y pesadillas están mencio-
nados como otros malestares. Casi todas tienen experiencias con sustancias ilegales. Todas 
conocen el SIDA y la mayoría mencionaba enfermedades como Sífilis y Chancro. En como se 
transmite el SIDA quedan a veces unas dudas (transmisión a través de besos, trastes etc.), pero 
que se transmite a través de relaciones sexuales y que hasta al día de hoy no hay cura queda muy 
claro. Todas tienen miedo de contagiarse con algo. Como la escuela, también se mencionaba 
que el Hospital puede ser un lugar donde ocurre la ESCN a través de doctores que abusan de su 
poder. “Me chequeaban de paso”. Se aumenta la vulnerabilidad si a las condiciones 
correspondientes al cuerpo y su desarrollo (rojo) no se responde adecuadamente (verde). 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Desarrollo de la sexualidad 

Educación, Explicaciones y Atención 
profesional conveniente a la edad de la 
persona. Una concepción integral de la 

sexualidad. 
Objetivación del ser humano y su reducción al 

objeto sexual 
Introducción en la educación elementos de 

género y de derechos de los NNA 
Violencia intrafamiliar 

Abuso sexual/ Embarazo precoz 
Intervenciones profesionales de la Comisaría 

de la Mujer, MiFamilia etc. 
 
 
 
6.2.4 Redes de ayuda  
 
A veces los NNA se sienten apoyados por amigas o la propia familia. Sin embargo a menudo no 
hay conocimiento o posibilidades de donde acudir. A través de organizaciones casi la mitad de 
las investigadas por lo menos una vez recibió ayuda con la cual estaba contenta porque se 
cumplía con las necesidades básicas como comida tres veces al día y ropa, pero también porque 
se hablaba sobre enfermedades de transmisión sexual o se daba atención médica. Tres de ellas se 
han encontrado ya por una vez en un hogar o centro de rehabilitación a través de intervenciones 
del Ministerio de Familia. “Me sentía apoyada por alguien” dijo una joven y otra lamentando la 
ausencia de ayuda: “¿Lo que me hubiera ayudado? Ir a un lugar donde me quieren.” Las 
organizaciones que brindan ayuda son más o menos conocidas. 
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La mitad tenia contacto con el Ministerio de Familia y conoce la Comisaría de la Mujer, un poco 
menos (4) ya han tenido contacto con esa. Prácticamente cada organización es conocida por un 
25% (3-4 personas). Se comprueba que la falta de contactos privados como con otras instancias 
aumenta la vulnerabilidad 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Pocos contactos con redes de ayuda  
privadas e organizacionales 

Trabajo comunal 
(fortaleciendo autoayuda) 

Solamente algunos contactos privados Promoción de la cultura 
(ayuda mutua) 

Total falta de contactos de apoyo Asistencia 
(ofreciendo ayuda profesional) 

 
 
 
6.2.5 “Todos los NNA tienen el derecho a estudiar y no ser explotados”  
 
La conciencia sobre los derechos está muy elevada. Todas saben que tienen el derecho de ir a la 
escuela y también han escuchado del Código de la Niñez y Adolescencia. El contenido es menos 
conocido, unas mencionaron el derecho de no trabajar y la protección en caso de maltrato. Las 
entrevistadas expresan que denunciarían una persona que las agarrara por fuerza. A la pregunta, 
¿Cuándo es un delito tener relaciones sexuales con alguien? respondieron así:  
 
“Cuando una es muy pequeña o tal vez cuando una persona anda con SIDA”. “Cuando un 
hombre está enfermo, sin condón, violación”. “Si uno anda enfermedades. Porque el hombre es 
mayor que ella”. “Si tienes tu propia pareja o si tengo otro. Por lo que están pagándome es un 
trabajo al menos que me trate mal.” “Cuando son forzadas”. “Cuando hay abuso sexual y la 
persona es mayor de 20 años”. “Cuando el hombre es mayor cinco años que la mujer y cuando 
hay violación”. 
 
Procesos de sensibilización hay que hacer sobre todo con las Autoridades Policiales y con la 
Sociedad Civil porque ellos tienen que denunciar las transgresiones hacia los NNA e introducir 
medidas de protección. “La Policía de aquí a uno lo tocan...pues son unos aprovechadores esos 
malditos puercos me caen mal.” Tal como la escuela y el hospital también el ámbito policial 
puede ser un lugar donde ocurre ESCN. El proceso de vulnerabilización en el ámbito de los 
derechos y sus elementos: 
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Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Falta de conocimiento sobre los derechos 
(sobre todo Código de la Niñez y 

Adolescencia) y los lugares donde acudir 

Facilitar conocimientos sobre los derechos 
sustanciales y la manera como reclamarlos 

Derechos no cumplidos por falta de 
conocimientos de la víctima 

Apoyo en reconocer los derechos no 
cumplidos y en reclamar su cumplimiento 
Apoyo y acompañamiento en la denuncia 

Derechos no cumplidos por falta de voluntad 
estatal  

La voluntad de parte Estatal de eliminar la 
impunidad 

 
 
En lo pertinente a los autores los siguientes factores inhibidores son decisivos (OIT/IPEC 2004, 
p. 141): 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Personas que buscan o entran en negocios 
sexuales con menores de edad 

Conciencia inminente de cárcel 
Saber que los van a denunciar 

Tener hijas menores de 18 
 
 

6.2.6 “Una mujer no debe ser dominada por nadie” - El aspecto de género 
 
La conciencia de que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y que como mujer no hay 
que someterse es muy elevada. Pocas personas investigadas tienen la opinión que una mujer 
vale menos, es más débil o tiene que estar dispuesta a hacer el sexo al momento cuando el 
hombre lo exige. En esta investigación se ha tocado el tema de género (Cáp. 4), y se le considera 
como un aspecto primordial para entender quienes buscan ayuda y en que momento, quienes se 
protegen etc., porque imponerse como mujer y como mujer joven en una cultura machista se 
puede hacer muy difícil y requiere el desarrollo de una identidad femenina positiva y fuerte. El 
proceso de vulnerabilización con sus factores al nivel de las sociedades: 
 
 

Condiciones de vida como factores 
facilitadores Factores protectores 

Sociedad de igualdad e equidad Situación óptima (e inexistente hasta hoy) 
permanente esfuerzo de mantener el equilibrio 

Sociedad en cambio 
Movimientos de apoyo en construir 

identidades 
alternativas para mujeres y hombres 

Sociedad patriarcado Movimientos feministas 
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6.2.7  “Chavalas son más bonitas” - Las diferentes situaciones de Explotación Sexual 
Comercial 
 
Las informaciones sobre la situación laboral de los NNA y sobre los autores de la ESCN son 
muy distintas, porque el contexto en que ocurre la ESCN varía de caso a caso. Lo que se puede 
confirmar es que los autores pueden ser hombres pobres o ricos, de la zona urbana o rural; a 
nadie le importa si la chavala es menor de edad - al contrario. Lo que llamó la atención, es que 
la vivencia de cada niña o adolescente tiene sus particularidades. Por lo tanto se elaboró un 
modelo hipotético que nos permite clasificar los casos. En lo siguiente se presenta una 
tipificación que permitirá entender mejor tanto lo común como la diferencia entre los NNA que 
son explotados sexualmente y comercialmente. Se hará generalizaciones sobre cada tipo. No 
existe un tipo único, porque se cruzan los elementos en los casos individuales. De ahí se deriva 
que se necesitan diferentes estrategias en la prevención, como en la atención de las afectadas 
 
Tipificación: Cuatros imágenes de la ESCN  
 

Trabajadora Sexual (independiente) Trabajadora sexual dependiente de 
Terceros (rufianes, proxeneta etc.) 

Niña trabajadora que está explotada 
sexualmente y comercialmente en el 

espacio de su trabajo  

Niña explotada sexualmente y 
comercialmente a través de parientes 

 
 
 
 Trabajadora Sexual: Así se señala la muchacha misma. Ella trabaja para su propio sustento, 

para comida, ropa, droga o para que pueda viajar a lugares mejores. Llama la atención con su 
aspecto (ropa, maquillaje). A menudo ya conoce otros países como Costa Rica o Guatemala. 
Su madre la abandonó, está en la prisión o trabajando como prostituta. No queda por mucho 
tiempo en un lugar y prefiere trabajar en Night-Clubes porque allí se siente más segura. 

 
 Trabajadora sexual dependiente de Terceros: Trabaja como mesera en bares. Ahí o a 

través de un “novio” mayor de edad encuentra a sus “clientes”. El dinero ganado es 
compartido con él, rufianes o proxenetas. A menudo la muchacha está bajo presión de 
alguien y existen consabidores, no obstante es difícil acercarse a ella. La familia lo sabe o la 
abandonó. El peligro de “Tráfico” está aumentado, porque las personas terceras como 
proxenetas etc. pueden pertenecer a organizaciones o redes que trafican NNA por negocios 
sexuales.  

 
 Niña trabajadora que esta explotada sexualmente y comercialmente en el espacio de su 

trabajo: Es la vendedora o la doméstica que recibe ofertas para trabajo sexual durante su 
trabajo general. A menudo nadie sabe lo que está sucediendo. Tiene una gran familia y una 
madre que por enfermedad o alcoholismo no aporta a la subsistencia, el padre está ausente y 
por lo tanto toda la responsabilidad de traer ingresos pesa sobre sus espaldas. Es muy difícil 
que hablen sobre su situación porque temen la estigmatización y la discriminación.  
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 Niña explotada sexualmente y comercialmente a través de parientes: Es la muchacha 
que casi no se encuentra en la calle porque su familia la mantiene escondida. Por medio de 
relaciones con hombres (vecinos, parientes o un supuesto “novio”) que mantiene, la 
subsistencia de la familia está asegurada. No se le permite asistir a la escuela, tampoco 
hablar con forasteros a solas. Se observaba problemas de drogas y alcohol de distintos 
miembros de la familia y hacinamiento. 

 
Se ve ahí, que no existe el caso de la víctima de la ESCN. Se puede distinguir diferentes tipos de 
afectaciones que requieren una atención específica. Lo que todos los tipos tienen en común es 
que padecen una violación de los derechos humanos y llevan secuelas físicas y psicológicas y 
aunque parece que hay diferencia entre decidir de forma libre y hacerlo por obligación, no existe 
tal diferencia. Todas las afectadas señalan que tienen que sobrevivir de una u otra manera.  
 
Los tipos elaborados o mejor dicho las situaciones precarias en que se encuentran algunas NNA 
son consecuencias de los procesos de vulnerabilización que ocurren sobre todo en los espacios 
arriba mencionados y que tienen fuertes vínculos entre si mismos: Derecho – Género – Salud – 
Escuela – Familia – Redes de ayuda. En el capítulo cuatro (p.21) se mencionaron otros factores 
facilitadores que influyen en estos espacios aportando a aumentar la vulnerabilidad.  
 
Situaciones de vida pueden empujar un proceso de vulnerabilización, es decir que la capa de 
protección se vuelve más fino y pone en riesgo los NNA, si no hay un equilibrio entre 
condiciones difíciles en la vida (véase arriba las tablas rojas) y las respuestas correspondientes 
de una sociedad (véase arriba las tablas verdes). 
 
La vulnerabilización es un proceso que se construye cotidianamente y por tanto no es estática. 
Ello hace que los factores actuales de vulnerabilidad, quizás mañana no lo sean. En igual sentido, 
pueden aparecer otros factores cuando los autores buscan otros mecanismos para acceder a los 
NNA (por ejemplo: NNA que frecuentan salas de videojuegos y Chat).  
 
En el siguiente capítulo se dará insumos psicológicos porque se considera importante a lado de 
los procesos sociales también entender un poco los procesos internos de una persona aunque uno 
no trabaje psicológicamente con una víctima, pueden apoyar en desarrollando estrategias de 
prevención y atención y sobre todo le dará seguridad para entrar en contacto con las personas 
afectadas. 
 
 
 



 

 

__________________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Cómo enfrentarse a la 
ESCN?   

 
 Insumos psicológicos 
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7. ¿Cómo enfrentar  la  ESCN? – Insumos psicológicos  
 
 
Hablar sobre sus miedos, su propia sexualidad, rompiendo tabúes no es fácil, y escuchar a la 
gente que habla de ello tampoco. Descifrar los signos de las afectadas que no encuentran 
palabras para explicar lo que les está pasando; todavía es más difícil. Pero en principio todos 
tenemos la responsabilidad y podemos estar en la condición de atender a la niñez afectada, sea 
como madre, padre, vecina o como profesional (maestra, doctora), ya que el primer paso no es 
solucionar el problema. Primeramente las afectadas necesitan alguien que les escuche y les 
entienda. Personas que están presentes, aguantando con ellos los sufrimientos e injusticias que 
están viviendo y que las valoren y acepten como seres humanos independientemente de sus 
propias valoraciones o las de la sociedad sobre lo que están haciendo.  
 
A continuación se toca algunos modelos y teorías de la literatura científica. Modelos que 
reflejan realidades complejas hasta un nivel más entendible. Como el CENIDH, también 
organizaciones estelianas han expresado siguientes preocupaciones: “En la percepción del 
personal entrevistado está instalada una tendencia legal de abordaje de la violencia intrafamiliar 
y sexual. A esto se suma que no ha habido ninguna capacitación dirigida a profundizar en las 
causas y afectaciones psicológicas, entre otras, que enfrentan las sobrevivientes, que les 
permitan trascender hacia una atención integral, desde una perspectiva de derechos humanos y 
generar empatía con la victima.” (CENIDH 2004, p.45). Por eso se decidió ofrecer en esta 
investigación algunos insumos psicológicos.  
 
Después del modelo de fases de desarrollo de ERICKSON (Cáp. 7.1) se continuará con un 
concepto de “Capacidad de superación de exigencias” (Cáp. 7.2), un modelo que explica porque 
las afectadas responden distintamente a lo vivido y que da pautas para intervenciones de apoyo 
de motivación. 
 
La “Dinámica de la Explotación Sexual” (Cáp. 7.3) explicará en que círculo los afectados de 
Explotación Sexual se encuentran. Un pasado que la mayoría de los NNA afectados de la ESCN 
han vivido y que tiene su influencia en el presente. El “Proceso de Causas” del Proyecto Mary 
Barreda expone como se construye una ruta crítica que lleva a los NNA a la calle (Cáp. 7.4). 
Asimismo las tablas de síntomas, en las cuales se resumirán las consecuencias, los síntomas 
físicos y psicológicos que muestran las afectadas, les ayudarán a reconocer la ESCN. Unas 
breves recomendaciones de prevención y de atención (Cáp. 7.5) formarán el final de ese capítulo 
así como de la investigación. 
 
 
7.1 Fase de desarrollo según Erikson  
 
Interacciones entre factores psicosociales y sociales caracterizan el comportamiento de una 
persona durante distintas fases de su vida. Erikson (Hetzer/Todt, p. 409) construyó ocho estadios 
de desarrollo, dentro de los cuales nos vemos confrontados con tareas específicas de desarrollo o 
crisis psicosociales, las que tenemos que resolver. 
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La tabla (véase Hetzer/Todt, p.410) que presentamos a continuación muestra ocho tareas y hace 
una comparación con las fases de FREUD. Las indicaciones de edades no son más que alusiones 
amplias.  
 

Conflicto psicosocial (Erikson)  Estadio de 
desarrollo (Erikson) 

Fases 
(Freud) 

Edad  

Confianza básica  – Desconfianza  oral-sensorial  oral  0-1 
Autonomía – Vergüenza/ Duda  musculario- anal  anal  2-3 
Iniciativa – Sentimiento de culpa  locomotor- genital fálico  4-5 
Empeño – Complejo de 
inferioridad  

latencia  Latencia  6-12 

Identidad – Difusión de papel  Pubertad y 
Adolescencia  

genital  13-18 

Intimidad – Aislamiento  Edad temprana adulta  19-25 
Edad generativa – Estagnación  Edad adulta   26-40 
Integridad del yo – Desesperación  Madurez   41 + 

 

Ese modelo nos enseña que existen desafíos en el desarrollo humano a los que uno debe 
enfrentarse. Se pueden superar o fallar dependiendo del entorno social y de las capacidades 
propias de la persona. Interesante es, que los resultados negativos (o el desarrollo no cumplido) 
como desconfianza, vergüenza, duda, sentimiento de culpa, complejo de inferioridad, difusión 
de papel e aislamiento son exactamente las secuelas observadas en una afectación de 
explotación sexual (comercial) (véase Cáp. 7.4). La ESCN es una ingerencia violenta en el 
desarrollo de una persona que provoca la estagnación o/y la destrucción de sentimientos 
primordiales para una vida sana.  
 
De ahí resulta que la falta de un buen desarrollo de los conflictos psicosociales introducidos por 
Erikson, sea por violencia sexual (comercial) o por un estilo de educación inadecuada, aumenta 
sustancialmente la vulnerabilidad de la persona destruyendo la capacidad de relacionarse 
sanamente con los demás. 
 
 
7.2 Proceso de Superación (Modelo de Norma Haan)  
 
Un factor decisivo que explica las diferencias en la gravedad de los daños psíquicos de las 
afectadas es además del nivel de dificultad de las exigencias la capacidad individual de 
superación que depende fuertemente del entorno social y cultural.  
 
Si las exigencias (1) son superables (normativas) para la persona - lo que se decide a través de la 
percepción propia (2) - las estructuras disponibles (3) están activadas y la persona es capaz a 
reaccionar (4). La valoración emocional de la situación se coordina con los procesos sociales, 
cognitivos y de valores y pueden así apoyar el proceso que lleva a una acción y reacción. La 
coordinación de todos estos procesos se llama “Coping” o Superación. Si el “Coping” es exitoso, 
la reacción o acción está adecuada a la situación.  
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Modelo del Proceso de Superación (véase Hetzer/ Todt, p.418) 
 
 
Situación Persona Reacción 

3.Estructuras 
disponibles 

Influencias 
emocionales 

Procesos del 
yo 

4. Acción  
 
 
 

1.Exigencias 
situacionales 
normativas 

 
 
 
 
 

2.
Pe

rc
ep

ci
ón

 

 
cognitivo  
 
 
valores  
 
sociales  

            
COPI NG 
 
 
 
 
 
        Apoyo  
 
 
Afecto            

 
 
 

 
 
 
motivador 

Coordinado 

 
 

Adecuada a la 
situación, 

representa la 
persona con sus 
estructuras de 

conducta 

 
 
Un ejemplo: El adolescente terminaba su estudio y va a empezar en una gran empresa como 
experto contable (1: exigencia normativa). El sabe que tiene a través de su estudio una buena 
base teórica (2: percepción) por eso, sus estructuras (3) son disponibles, puede sentir angustia 
por que es la primera vez que tendrá tanta responsabilidad y su alegría de haber obtenido ese 
trabajo, sus pensamientos que le dicen, que siempre le hubiera gustado trabajar en ese ámbito, 
sus valoraciones sobre su capacidad y la convicción que tiene amigos que lo apoyarán. Todo eso 
le llevará a ir al día indicado a la hora indicada (Acción). Se presentará al nuevo jefe y así 
superará la nueva situación (Reacción).  
 
Si la situación es percibida como no superable con las estructuras disponibles (situación no 
normativa), entonces los programas son insuficientes para hacer una coordinación y reaccionar 
adecuadamente. Las exigencias se valoran negativamente, se les experimenta como amenazas 
por ende estorbos afectivos forman la consecuencia. En esta situación el proceso de superación 
se vuelve en defensa y no se presenta el programa completo de superación sobre lo que la 
persona dispondría. 
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Situación Persona Reacción 
3.Estructuras 
disponibles  

Influencias 
emocionales 

Procesos 
del yo  

4. Acción  

  
Defensa 

no 
coordinado 

 
 
1.Exigencias 
situacionales 
no 
normativas  
(por ej. 
accidentes, 
violaciones, 
etc.) 

2.
 P

er
ce

pc
ió

n 

 
     cognitivo 
 
  
valores 
 
sociales 

 
Estorbo  

 
Afecto 

 
afectivo 

 

 
 
Inadecuada  
 
Presentación 
distorsionada 
 
de las estructuras 
de conducta de la 
persona  

 
 
Un ejemplo: El adolescente terminaba su estudio y va a empezar en una gran empresa como 
experto contable (1). El teme que no tenga una buena base teórica (2. percepción) por eso, sus 
estructuras son bloqueadas (3), sus sentimientos de miedo e impotencia reprimidos. Sus 
pensamientos le murmuran, que nunca le hubiera gustado trabajar en ese ámbito, se valora 
incapaz y la convicción de que no tiene amigos que pudieran apoyar lo asustan aún más. Todo 
eso le llevará (inconscientemente) a beber demasiado la noche anterior, (4. Acción) y a 
desperdiciar la cita al día siguiente, desviando la situación (Reacción). 
 
Según HAAN ese proceso es sobre todo un proceso interno, al nivel de los programas de 
transformación.  
 
Se niega la idea que el desarrollo fuera posible en un crecimiento tranquilo. El efecto de 
desarrollo se logrará si existe una molestia leve, una exigencia que se considera como normativa, 
es decir superable., un estudio mostró que adolescentes que tenían turbulencias u/e interacciones 
difíciles con sus padres o su entorno, fueron cuando eran adultos más capaces de adaptar 
procesos adecuados de superación en cambio los adolescentes que desvían los retos con 
mecanismos de defensa contaron con estructuras deficientes.  
 
Tanto la explotación sexual como la ESCN son situaciones no – normativas. La niña no cuenta 
con las estructuras sociales, cognitivas o de valores que le ayudarían superar lo vivido, la 
reacción es defensiva. Posibles efectos pueden ser suicidio, depresión, aislamiento, trastornos de 
alimentación etc. Dependiente de la edad, del desarrollo y del entorno sin embargo existen 
distintos niveles de percepciones. Por ejemplo sería posible que, a través de un taller sobre 
enfermedades sexuales, se haya fortalecido la estructura cognitiva de una niña y que ella se 
sienta apoyada por el grupo de tal manera que percibiría diferentemente su situación, un poco 
menos amenazante. Así que otras estructuras de superación tendrían más posibilidad de 
activarse.  
 
De ahí se explica que en el apoyo de las afectadas hay un área primordial de intervención, es 
decir en la percepción de su situación. Si como profesionales o sociedad logramos que las 
afectadas perciban su situación vivida como cambiable, ofreciéndoles alternativas activamos sus 
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capacidades de superación que tienen. Intervenimos en su situación en cuanto les brindamos el 
apoyo adecuado y deseado.  
 
Actualmente sucede lo contrario, en vez de fortalecer el empoderamiento de las afectadas y sus 
capacidades de superación, la sociedad, sus instituciones, profesionales, familiares y los medios 
de comunicación les empujan a la defensa y a la clandestinidad, estigmatizándolas y 
discriminándolas. 
 
 
7.3 Dinámica de la Explotación Sexual (según V. Zurbriggen) 
 
En lo siguiente se presenta el modelo de la dinámica de la explotación sexual con sus cuatro 
fases para visualizar lo que experimentan las afectadas. El modelo se elaboró para destacar las 
secuelas profundas que el abuso sexual puede provocar en la psique y el cuerpo de una niña, de 
un niño. En las consecuencias entre el abuso sexual y la ESCN no hay grandes diferencias como 
se mencionaba anteriormente. Además hay que suponer fuertemente, que la mayoría de los 
NNA que son explotados sexualmente y comercialmente, anteriormente hayan vivido abusos 
sexuales. En cada fase se mencionarán posibles efectos para los NNA que están afectados de la 
ESCN.  
 
1. Traición de la confianza  
 
Los abusadores, a menudo conocidos como padres, tíos, hermanos, se aprovechan de la 
confianza manifestada de parte de las niñas. El abusador esconde sus actuaciones atrás de juegos, 
caricias o necesidades las que - sin transición reconocible para las afectadas - llevan a actos 
sexuales.  
 
El abuso de confianza provoca impulsos de distanciarse y acercarse induciendo una profunda 
ambivalencia. “¿Cómo entender que alguien que dice que me ame, me hace daño?” 
 
Consecuencias para la vida en general: Problemas para relacionarse debido a la desconfianza y a 
la tendencia de aislarse.  
 
Influencia en la ESCN: La deficiencia en relacionarse adecuadamente con otras personas, les 
hace más vulnerables a las niñas encontrándose con personas que se aprovechan de ellas.  
 
2. Derrocamiento  
 
Los abusadores priorizan sus necesidades e instrumentalizan los NNA para su propia 
satisfacción. Ellos aprenden que su voluntad no cuenta, se sienten desamparados, impotentes y 
sin posibilidad de defenderse. 
 
Consecuencias para la vida general: Falta de distancia porque la persona debía abandonar su 
derecho de imponer límites. Perturbaciones de la autoestima. Convencida que no puede 
controlar situaciones y simultáneamente grandes necesidades de control. Depresión.  
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Influencia en la ESCN: Una continuación del abuso vivido destruye la autoestima, por eso 
tampoco ponen límites para protegerse de un embarazo u enfermedades. La muchacha que se 
señala como trabajadora sexual (un tipo de la clasificación) aparentemente tiene el control 
porque en el momento lo hace por su propio dinero.  
 
3. Estigmatización 
 
Los abusadores responsabilizan a las víctimas, pero no solo ellos, la sociedad misma promueve 
de culparlas con sus conceptos. El abusador lo hace para asegurarse que la niña guarda el 
silencio. ¿Y la sociedad? Por un lado una minoría está llevando un discurso y por el otro lado la 
mayoría no reconoce la problemática, por ende es Co-Autor, protegiendo a los abusadores y 
propiciando la tolerancia hacia el fenómeno.  
 
Consecuencias para la vida general: Confusión general de la propia percepción, impotencia, 
sentimientos de desamparo y falta de salida, cambio de humor, sentimientos difusos de culpa. 
“¿Realmente soy yo que hago que el otro me haga daño?” 
 
Influencia en la ESCN: Si no está forzada directamente de una organización, la familia o una 
persona, pueden decirse engañándose (el tipo: trabajadora sexual): “Aurita decido yo, nadie 
nunca más me hará daño”. Por la estigmatización fuerte – “las niñas lo hacen porque les gusta, 
porque son vagas y drogadicta” prácticamente no se les ofrece apoyo o una salida.  
 
4. Sexualización traumática  
 
A través de la explotación sexual el abusador está forzando a su víctima hacer actos sexuales y 
vivir y sufrir sentimientos que no corresponden a su desarrollo, la niña se siente amenazada de 
tantos sentimientos intensos (asco, miedo, impotencia, confusión, culpa, odio, rabia, vació, 
afecto). Para aguantar estos sentimientos fuertes la psique aplica el mecanismo de la división 
(un mecanismo de defensa). Las reacciones más efectivas y adecuadas – la lucha e/y la huida – 
son casi imposibles para la niña por su dependencia, su desarrollo o su relación ambivalente con 
el abusador, el cuerpo requiere una reacción en cambio queda bloqueado y la niña persevera en 
un estado de choque. En el caso de repetición del abuso ese estadio de choque se cronifica.  
 
Consecuencias para la vida general: malos sentimientos del cuerpo, miedo al contacto, 
reacciones psicosomáticas, disociaciones.  
 
Influencia en la ESCN: La disociación de sus sentimientos y de su cuerpo propio facilita entrar 
en el área de prostitución y al mismo tiempo dificultan cambios deseados. La persona está 
“fuera de si misma”. 
 
 
7.4 Causas y Consecuencias  
 
Las causas de la ESCN son múltiples y no se dejan reducir a respuestas fáciles. En el capitulo 
cuatro se analizó más profundamente posibles factores facilitadores que llevan a la ESCN. La 
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razón primordial es la DEMANDA que se fomenta del sistema patriarcal. La “Ruta Crítica de 
Adolescentes violentadas por ESC” elaborada por la Asociación “Mary Barreda” en León 
resume en un esquema gráfico las causas principales que servirá para ubicar intervenciones 
preventivas. En la tabla seguida del modelo se resumirán las consecuencias, enfatizando en las 
indicaciones que con mucha seguridad revelan un abuso sexual. Las personas que están 
explotadas sexualmente y comercialmente muestran las mismas señales. 
 
Proceso de CAUSAS (Fuente: Carmen Flores, Ángela Chávez, Carolina Guido; Ruta Critica, 
Asociación “Mary Barreda”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA PATRIARCAL 
Cultura Machista 

Mujer y Niñez: vista como Objeto

1

Violencia intrafamiliar 
Abuso sexual 

Falta de: 
 
Afecto 
Comuni-
cación  
 

 2

Huida del Hogar

Desvalorización 
 
Humillación
 
Buscando 
protección   3 

AMIGAS 
inducen

       Viven una misma situación  
       de violencia. Se  
  identifican.    

Previamente han 
sido atrapadas por 
explotadores y son 
persuadidas para 
buscar a otras.   4

CALLEJIZACION 
Desvalorización  

Conductas auto-
destructivas  

Discriminación  
Revictimización 
Exclusión  

EXPLOTACION SEXUAL 
COMERCIAL
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Resumen: Consecuencias de Explotación Sexual (Comercial) 
 

Síntomas corporales  Síntomas emocionales   
 
Heridas en la área del sexo 
 
Enfermedades transmitidas 
sexualmente  
 
Sida 
  
Hongos de la vulva 
 
Embarazos precoces 
 
Prueba de esperma  
  
Enfermedades psicosomáticas 

  
Depresión 
 
Autoestima baja 
 
Miedos/ Angustias 
 
Sentimientos de culpa 
 
Sentimientos de vergüenza 
 
Suicidio 

 
 
Indicaciones prácticamente seguras de Explotación Sexual y ESCN: letra gruesa. Fuente: 
Zurbriggen, Verena (fuente en español con conceptos similares: Fundación PANIAMOR 1996) 
 
 

Síntomas de comportamiento 
Regresión 

Insomnio 

Dificultad de concentración 

Sumisión 

Trastorno de fonación 

Trastorno en los hábitos alimentarios 

Actos compulsivos 

Auto mutilación 

Adicción 

Conocimientos de sexualidad no conveniente al edad 

Comportamiento sexualizado 

Huida 
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7.5 Intervención  
 
El Plan Nacional contra la ESCN promueve estrategias de intervención, elaboradas de diversas 
organizaciones profesionales. Por lo tanto se da brevemente algunos insumos, basada en las 
experiencias y teorías. Los ámbitos son numerosos donde se puede develar la ESCN. Las 
instancias de Salud como hospitales y centros, tienen mucha importancia porque con el análisis 
de los casos de embarazos precoces o enfermedades sexuales de menores de edad se puede y 
debe intervenir. La Comisaría de la Mujer juega también un papel central en la atención de las 
afectadas de la ESCN.  
 
Los miembros de la CNAE se ubicarían más bien en la parte de la prevención y en la atención 
de los NNA que están en riesgo, detectando casos. Como recomendación en el capitulo 5.6, se 
debería fortalecer la coordinación y la cooperación entre los miembros para realmente enfrentar 
a la problemática eficazmente. La Alcaldía tiene el deber de realizar los planes y programas 
nacionales por lo tanto es imprescindible su involucramiento en proyectos que tiene como meta 
enfrentar a la ESCN. Una organización sola no puede abordar toda la problemática. Basada en la 
tipificación (Cáp. 6.2.7) y los espacios donde ocurre la ESCN las organizaciones pudieran 
limitarse y especializarse.  
 
Se distingue tres tipos de intervenciones en general: la prevención, la atención y la protección. 
 
 
7.5.1 Prevención  
 
Definición según el Plan Nacional contra la ESCN (UCA 2004, p.128): “La PREVENCION, 
que es el conjunto de acciones programadas que se orientan a modificar o eliminar condiciones 
que hacen que niños, niñas y adolescentes sean vulnerables a la explotación sexual.” 
 
De acuerdo al modelo de “Mary Barreda” (Cáp. 7.4) se puede intervenir preventivamente antes 
de que alguien se haya ido de la casa, influyendo en el sistema familiar y escolar. Reduciendo la 
violencia intrafamiliar y aumentando la comunicación familiar se prevendría la huida de la casa. 
A través de que la niñez se vuelve sujeto (y no objeto) y conoce su derecho y a través una 
educación sexual abierta y profunda se fortalecería el desarrollo. 
 
Según el modelo de Erikson el desarrollo de la confianza, autonomía, iniciativa, empeño, e 
identidad en la fase de niñez y adolescencia es primordial para enfrentarse a las tareas 
especificas de la vida. Por ende es necesario fijarse en las situaciones de vida que proporcionan 
un proceso de vulnerabilización (Cáp. 6.2). Un efecto preventivo se logrará reduciendo los 
factores facilitadores y promoviendo factores protectores. Además es importante mejorar las 
intervenciones planificándolas en cooperación y colaboración con los organismos competentes. 
Sin embargo lo primordial es trabajar con medidas de prevención dirigidas a los autores 
potenciales, poniendo en claro que la ESCN es un delito al cual la justicia responde con cárcel. 
En resumen, las estrategias de prevención deben influir en los siguientes cinco espacios con el 
fin de cambiar estructuras sociales: 
 



    

77 ..   ¿¿ CC ÓÓ MM OO   EE NN FF RR EE NN TT AA RR   LL AA   EE SSCCNN ??    68  

    
 

   ESCN – Una investigación cualitativa en la Ciudad de Estelí 
 

 GENERO Equiparación de la mujer con el hombre 
 Cultura de NO-Violencia Disolución de normas de violencia 
 EMPODERAMIENTO Fortaleciendo redes sociales locales  
 REPARTICION DE RECURSOS Equilibrio económico, Acceso a la escuela, 

centro de salud etc. 
 DESARROLLO Educación y Educación sexual  

 
 

7.5.2 Atención  
 
Definición según el Plan Nacional contra la ESCN (UCA 2004, p.128): “La ATENCION, 
rehabilitación y reintegración, que son las acciones orientadas a implementar estrategias de 
intervención directa para reparar el daño psicosocial de niños y niñas afectados. Contempla 
también la capacitación de especialistas que contribuyan a la recuperación y desarrollo de la 
niñez afectada para que pueda luego insertarse en la sociedad sin mayores problemas.” 
 
Para atender a las afectadas se necesita crear relaciones de confianza y fiabilidad. El modelo de 
Superación (Cáp. 7.2) puede dar ideas donde se puede intervenir para apoyar el proceso de 
superación. También la tipificación (Cáp. 6.2.7) puede dar pautas en como la niña misma se 
ubica dentro de la ESCN. Conociendo la percepción que tiene una afectada sobre su situación 
misma y sus estructuras disponibles para enfrentarla o su mecanismo de defensa, ayudaría 
apoyándola y motivándola según su situación individual. La actitud profesional requiere cumplir 
con unas reglas básicas. Mi Familia, los Centros de Rehabilitación, la Comisaría de la Mujer, 
Centros de Salud y Hospitales absorban un papel central en la atención.  
 

Reglas de Oro en la atención de víctimas de la ESCN 
 

Los NNA muestran comportamientos o sentimientos similares (color naranja) a los que se debe 
reaccionar (color azul).  
 
Ambivalencia       Aguantar 
Impotencia (estar en las manos de alguien)    Transparencia y Control  
Violación de limites personales, falta de 
distancia        Respetar límites personales  
Perturbación       Claridad  
Sentimientos de culpa     Conducta de aceptación y paciente.  
 
Sin embargo lo más importante siempre es: escuchar, interesarse, sentir, dejarse tocar y no 
justificar      
 

Con el fin de: 
Aumentar la autoestima 

Apoyar su capacidad de tomar resoluciones 
Enseñar comportamientos alternativos 
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7.5.3 Protección  
 
Definición según el Plan Nacional contra la ESCN (UCA 2004, p.128): “La  PROTECCION, 
que es el conjunto de acciones programadas y orientadas a generar y aplicar leyes y programas 
integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes sancionando y persiguiendo toda forma 
de explotación.”. Una gran tarea estatal que hasta hoy no se haya cumplido (véase Cáp.3). El 
Ministerio de la Familia solo se mencionan unos 23 centros de atención especial, 90 son 
privados, pertenecen a organizaciones no gubernamentales, supervisadas por el Ministerio de 
Familia, pero los recursos de está instancia son escasas en numero y calidad (véase UCA 2004, 
p. 58). Se puede decir, sin exagerar, que los NNA sufren una alta desprotección en la sociedad 
nicaragüense.  
 
Quiero finalizar el trabajo con las siguientes palabras de Carlos Escorcia (fuera del closet, 2005, 
p.13): 
 
“Somos una sola nación, pero ellos y ellas no son parte de nuestras prioridades, son nuestro 
futuro, son esas personas que no podrán soñar con su infancia y lo único que recordarán será el 
momento en que quisieron no haber nacido y simplemente ser víctimas de un sistema que nunca 
los reconoció ni les dio el lugar que merecen. 
 
¡Escuchen sus llantos, miren sus lágrimas! ¿No creen, que ya es suficiente?” 
 
 
 
 
 



 

 

__________________________________________________________________ 
 
 

ANEXOS  
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Anexo II – Datos jurídicos  
 
Se encuentra en ese Anexo una agrupación  de los datos jurídicos relevantes para la ESCN. Se 
mencionará los siguientes partes: 
 
 Leyes y sus artículos 
 Planes y Programas  
 Comisiones  

  
Leyes y sus artículos  
 
Constitución Política 
 
 Artículo 46: 
 
En el territorio nacional, toda persona goza de protección estatal y del reconocimiento de los derechos 
inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos 
y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración universal de los derechos humanos, 
en la Declaración americana de derechos y deberes del hombre, en el Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, en le Pacto internacional de los derechos civiles y políticos de la 
Organización de Naciones Unidas y en la Convención americana de derechos humanos de la 
Organización de Estados Americanos.  
 
Artículo 71:  
 
Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. La ley regulará y protestará este derecho. 
 
Código de la Niñez y Adolescencia 
 
Libro I, Artículo 14 
 
Las niñas, niños y adolescentes no serán objeto de abusos e injerencias en su vida privada y la de su 
familia o en su domicilio, pertenencias, propiedades o correspondencia, salvo en los casos establecidos 
en la ley, ni de ataques a su honra o reputación.  
 
Libro II, Artículo 67 
 
Queda prohibido a las agencias de publicidad y propietarios de medios y sus trabajadores, difundir 
mensajes publicitarios de tipo comercial, político o de otra índole que utilicen a las niñas, niños y 
adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación social, que inciten al uso de drogas, tabaco, 
prostitución y pornografía infantil, alcohol, que exalten al vicio, o irrespeten su dignidad.  
 
Libro II, Artículo 68 
 
Se les prohíbe a los propietarios de establecimientos, trabajadores de cantinas, casinos, night club, 
centros de azar, billares y establecimientos similares, permitir la entrada de niñas, niños y adolescentes. 
Se exceptúan de estas disposiciones los centros de recreación y diversión infantiles y juveniles y que 
cumplan con lo establecido en el Artículo 66 de este Código.  
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Libro II, Artículo 69 
 
Queda prohibido a los dueños de salas de cine, de establecimientos o cualquier persona, promover, 
vender o facilitar a las niñas, niños y adolescentes, libros, láminas, videos, revistas, casetes, objetos y 
cualquier otra reproducción que contengan escritos, grabados, dibujos o fotografías que sean 
pornográficos o bien inciten a la violencia.  
 
Libro II, Artículo 72 
 
Se prohíbe a las madres, padres o tutores entregar a terceros, hijas, hijos o pupilo a cambio de pago o 
recompensa. La contravención a esta prohibición conlleva responsabilidad penal.  
 
Libro II, Artículo 74 
 
Los adolescentes no podrán efectuar ningún tipo de trabajo en lugares insalubres y de riesgo para su vida, 
salud, integridad física, síquica o moral, tales como el trabajo en minas, subterráneos, basureros, centros 
nocturnos de diversión, los que impliquen manipulación de objetos y sustancias toxicas, psicotrópicas y 
los de jornada nocturna en general.  
 
Libro II, Artículo 76 
 
El Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, comunidad y la escuela, 
brindaran atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las 
siguientes situaciones (a – l):  
 
g) Cuando sean abusados y explotados sexualmente  
k) Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas  
 
Libro II, Artículo 80 
 
Cuando la autoridad administrativa tuviere conocimiento por cualquier medio, que alguna niña, niño y 
adolescente se encuentre en cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 76 de este Código, 
iniciara de inmediato la investigación y comprobación de dichas circunstancias.  
 
Convención de los derechos del niño  
 
Artículo 34  
 
La convención exhorta a los Estados a proteger al niño contra toda forma de explotación y abuso sexual, 
y a tomar todas las medidas para impedir cualquier incitación o coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual  ilegal, sea que implique la explotación del niño en la prostitución, en 
espectáculos o materiales pornográficos  o en cualquier practica ilegal.  
 
Artículo 35 
 
La convención se hace un llamado a los países a tomar medidas para impedir el secuestro, la venta o la 
trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.  
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Ley 230 
 
En 1996, la Red de Mujeres contra la Violencia promueven la iniciativa de otra Reforma y Adición al 
Código Penal, que se conoce como Ley  230, la importancia y relevante de esta ley para las mujeres, la 
niñez y la adolescencia es el reconocimiento de las lesiones psicológicas y la aplicación de medidas de 
Protección. 
 
Ley 150 
 
Se trata de las violaciones y otros delitos sexuales. 
 
 
Mociones al Proyecto de Código Penal sobre Explotación Sexual Comercial  
 
Actos sexuales con adolescentes mediante pago: 
 
Quien de manera directa o a través de una tercera persona mediante pago, promesa de pago, o de otra 
naturaleza, utilice el cuerpo de una o un adolescente para realizar actos sexuales o eróticos.  
 
Pornografía con personas menores de dieciocho años: 
 
Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, 
difunda, distribuya o posea para estos fines, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, 
audio visual o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen o la voz de 
personas menores de dieciocho años en actividades sexuales, o eróticas, reales o simuladas, 
explícitas o implícitas, o la representación de sus genitales con fines sexuales.  
 
Promoción del turismo con fines de explotación sexual: 
 
Quien promocione o venda dentro o fuera del país en forma individual o por medio de agencias, 
un país o lugar como un atractivo turístico sexual, a través de operaciones turísticas, campanas 
publicitarias, elaboración de textos e imágenes de personas menores de dieciocho años.  
 
Otros Mociones importantes son: 
 

• Que los Delitos Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas con fines de 
Esclavitud o Explotación Sexual sean incluidos en el principio de Universalidad. 

 
• Incluir en el acápite de las agravantes, específicamente en el de Abuso de Superioridad y 

discriminación el elemento de la edad. 
 

• El reconocimiento de la denuncia tardía en el caso de las personas victimas menores de 
18 anos, entendiéndose como tal, que el tiempo para iniciar a contarse la fecha de 
prescripción de la acción penal, sea cuando esta alcance los veintiún anos de edad.  

 
(Dos Generaciones, Codeni (2004), Folleto) 
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Planes y Programas  
 
Todas las informaciones siguientes están fomentando del informe gubernamental del CONSEJO 
NACIONAL DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 
Nicaragua, 2004. 
 
Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2002-2011 
 
El Plan tiene como objetivo general avanzar progresivamente en el cumplimiento efectivo de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes consignadas en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la 
Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia. Las metas de este Plan están en 
proceso de incooperación en el Plan Operativo 2005-2009 del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
La Política Pública contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (2001) 
 
Esta Política constituye un tipo de Política de Protección Especial la cual tiene por objetivo dotar a la 
sociedad nicaragüense de un conjunto de fundamentos conceptuales, estrategias y prioridades que rijan 
las acciones coordinadas por el Estado y la sociedad civil, para contribuir a la erradicación de la 
violencia y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esta Política es un 
instrumento de planificación dirigido a técnicos y decidores del Estado y la sociedad civil. Constituye un 
marco de referencia para la implementación de estrategias y acciones que contribuyan desde distintos 
ámbitos del país, a fortalecer la protección especial a la que niños, niñas y adolescentes tienen derecho.  
 
Para la Ejecución de esta Política el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia, coordinó la formación del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes 2003 – 2008. 
 
Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2003 – 2008 
 
El plan se elaboró mediante un proceso amplio y participativo, en el cual se involucraron las instituciones 
del Estado y los sectores de la sociedad que participan directa o indirectamente en la prevención, 
detección, protección, atención, y reinserción social de niñas, niños y adolescentes víctimas de la 
explotación sexual comercial. Lo anterior permitió conocer con mayor profundidad sobre los factores de 
riesgo de que son objeto las niñas, niños y adolescentes, tales como: Trabajo infantil, pobreza extrema, 
niños y niñas fuera del sistema escolar, deserción escolar, embarazos a temprana edad, violencia 
psicológica, física y sexual, drogadicción, negligencia o abandono por parte de familiares. Contiene 
cinco áreas: Prevención, Detección, Protección, Atención Integral y Sanción. 
 
Prevención  
 
Conocer las causas y los factores que intervienen en el fenómeno, así como la implementación de 
acciones que transformen esas causas, condiciones y situaciones. 
 
Enfrentar el problema en lo cultural, educativo, ideológico, creencias y las relaciones de poder en la 
familia y la sociedad, visibilizándolo como una grave violación a sus derechos humanos. 
 
Promover y fortalecer una educación sexual integral, objetiva orientadora, científica gradual y formativa. 
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Detección 
 

• Vigilancia permanente por las autoridades encargadas de brindar seguridad ciudadana y jurídica, 
garantizar una excelente labor de detección. 

 
• Proteger y vigilar toda actuación con relación a la convivencia familiar y la comunidad dando 

apoyo a la familia de acuerdo al rol institucional en esta tarea, para evitar el maltrato, violencia, 
abuso sexual y explotación sexual. 

 
• Promover y fortalecer la cultura de denuncia. 

 
Protección 
 

• Brindar protección especial a niñas, niños y adolescentes de casos detectados y denunciados en 
situación de riesgo o en explotación, según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia 

 
Atención Integral 
 

• Fortalecer a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios directos 
a niños, niñas y adolescentes en riesgo y/o víctimas de explotación sexual. 

 
• Validar y replicar el modelo de atención integral dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas 

de explotación sexual. 
 
Sanción 
 

• Fortalecer a los operadores del Sistema de Justicia para garantizar a la víctima el acceso a la 
justicia y garantizar la sanción a los explotadores. 

 
• Divulgar sostenidamente el acceso a la ruta crítica de la Justicia. 

 
• Aplicar normas y leyes para sancionar y perseguir toda forma de explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes. 
 

• Presentar propuestas de reformas y/o iniciativas de leyes ante la Asamblea Nacional, para 
adecuarlas al espíritu del Código de la Niñez y la Adolescencia e instrumentos internacionales 
ratificados por Nicaragua. 

 
• Conformación de la Comisión Especializada para el seguimiento a la Implementación del Plan 

Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Por mandato 
del Consejo se conformó la Comisión Especializada para la aplicación del Plan Nacional Contra 
la Explotación Sexual Comercial de Niñas Niños y Adolescentes (2003-2008), con la finalidad 
de realizar un seguimiento permanente y efectivo al Plan. Esta Comisión está integrada por 
representantes de las instancia relacionadas con el tema en el ámbito nacional. 
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Conformación de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas 
 
Entre las acciones a desarrollar se enumeran: 
 

• Establecimiento de un Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de estadísticas y casos, 
para identificar y prevenir la Trata de Personas. 

 
• Coadyuvar a la aprobación de Leyes Nacionales, que contribuyan a combatir la impunidad y 

crecimiento del delito de la Trata de Personas. 
 

• Impulsar acciones educativas y de prevención, advirtiendo sobre los peligros y modos de 
operación de los autores de este delito, usando diversos medios de comunicación. 

 
• Desarrollar acciones de coordinación con las autoridades competentes: Ministerio de 

Gobernación y las entidades especializadas del mismo: Dirección General de Migración y 
Extranjería, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional, 
Operadores del Sistema de Justicia. 

 
• Establecer mecanismos de coordinación adecuados para informar a las autoridades competentes 

cuando se identifiquen los casos de Trata de Personas. 
 
Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 2001-2006 
 
El Plan está orientado a configurar un sistema de acciones a nivel nacional y local, que de manera 
articulada contribuya a la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual., en el marco de la ejecución 
de este Plan, se ha implementado un modelo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y sexual que posibilite su acceso a la justicia. 
 
Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de 
las y los Adolescentes Trabajadores 
 
Es una herramienta de dirección técnica y metodológica, constituye un conjunto de lineamientos 
generales que permitan enfrentar el problema estratégicamente, considerándolo y asumiéndolo en su real 
dimensión de manera integral e integrada. 
 
Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil: 
 
Insta a que se adopten medidas que prohíban y eliminen la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños y niñas, para la prostitución, la producción de pornografía y actos pornográficos,  de igual forma se 
recomienda tomar medidas que garanticen sanciones penales a este tipo de explotación sexual.  
 
Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 
 
Mediante la aplicación de este Plan los organismos gubernamentales y no gubernamentales dirigen sus 
esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la Ley de Estupefacientes Psicotrópicos y otras Sustancias 
Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas (Ley 285). 
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Implementación del Sitio de Coordinación de Acciones en favor de la de Infancia y la Adolescencia 
 
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia y el Instituto Interamericano del Niño, con el apoyo de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional ACDI, firmaron un convenio para fijar las bases para el uso del Sito de 
Coordinación de Acciones a favor de la Infancia y la Adolescencia, con la finalidad de contribuir a la 
generación de espacios de información integral que coadyuven en la gestión de procesos de cambios en 
las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en las Américas, así como también, poner a 
disposición mecanismos y procedimientos de trabajo que alienten la coordinación de acciones entre los 
actores vinculados a los temas de derecho del niño y entre los países del área. Este espacio es un sitio 
seguro de Internet destinado a ser una herramienta que contribuya a la resolución de situaciones 
vinculadas a violaciones de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que involucran a más 
de un país, específicamente en casos de: 
 

• Sustracción internacional de menores de parte de uno de sus padres 
 

• Obligaciones alimentarías por parte de los padres, con domicilio en otro país que el de sus hijos 
 

• Adopciones Internacionales 
 

• Trafico y trata de niños, niñas y adolescentes 
 

• Explotación sexual comercial y no comercial en la que se ven involucrados niños, niñas y 
adolescentes que vivan fuera del país 

 
• Todo tipo de situación en la cual un niño, niña o adolescente tenga sus derechos básicos violados 

y se encuentre en un país diferente al que vive alguno de sus padres. 
 
Programa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Alto Riesgo (PAINAR) 
 
El Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), en coordinación con el Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR - INTA), Policía Nacional, Alcaldía de Managua y organismos de la 
sociedad ejecutan el Programa de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia en Alto Riesgo 
(PAINAR). El objetivo del PAINAR es contribuir a prevenir, mitigar y reducir las situaciones de riesgo 
en que viven niños, niñas y adolescentes y sus familias, con base en la articulación y complementariedad 
de acciones interinstitucionales e intersectoriales, promoviendo el desarrollo positivo del capital humano, 
el fortalecimiento de la familia y la participación comunitaria. 
 
Programa de Seguridad Ciudadana 
 
Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los índices de criminalidad y violencia social a través 
de la coordinación y fortalecimiento de las instituciones estatales y de la sociedad civil que trabajan el 
tema de la seguridad ciudadana. 
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Programa de Solidaridad para el Desarrollo 
 
Este programa tiene como principal objetivo, coordinar y articular intersectorialmente los programas 
relacionados al combate a la pobreza y la protección social a través de una red, donde uno de sus 
proyectos es el de la protección especial de los grupos en situación de riesgo social por problemas 
complejos de abandono, explotación sexual comercial, adicciones, incorporación precoz al trabajo, 
conflictos armados, desastres naturales o ecológicos, tráfico de niños y niñas, discapacidad física y 
mental y violencia intrafamiliar. 
 
Proyecto “Acciones de Sensibilización y Medidas de Prevención para Niños, Niñas y Adolescentes 
en Situación de Riesgo de Uso Indebido de Drogas y/o Explotación Sexual” 
 
El Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) con el apoyo técnico y financiero de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF) ha venido desarrollando desde el 2002, el Proyecto “Acciones de Sensibilización y 
Medidas de Prevención para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo de Uso Indebido de 
Drogas y/o Explotación Sexual”.   
 
 
Comisiones  
 
Creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y 
Adolescencia (2002) 
 
Esta Comisión es coordinada por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), es un espacio donde 
convergen representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para tratar el tema de 
la violencia intrafamiliar y sexual en todas sus dimensiones. En el marco de esta Comisión se elaboró el 
“Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual”, y da seguimiento a su 
implementación. 
 
 
 
Creación de la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y 
Protección del Adolescente Trabajador (CNEPTI) 
 
CNEPTI, adscrita al Ministerio del Trabajo; tiene como objetivo velar por la promoción y aplicación de 
las normas legales vigentes en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de 
adolescentes trabajadores. En el seno de esta Comisión se elaboró y da seguimiento al Plan Estratégico 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 
2001 –2005. 
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Anexo III: Lista de todos los participantes (contactos y respuestas) 
 
 
 

Nombre  Cont
actos 

Como  Respuesta  

Acción Ya  9 Mail /personalmente 21.4.2005 (al final no quisieron 
responder al cuestionario ) 

Alcaldía 3 personalmente 3.5.05 
AMNLAE/ Casa de la mujer 
Rosales 

5 personalmente 3.5.05 (llenado conmigo) 

Aniesca 1 A través CNAE ninguna 
CARE 8 Mail/ personalmente  ninguna 
Casa de los Adolescentes  2 A través de Perla/Insfop 5.4.05  
Casa de Cultura 2 Mail/ CNAE  ninguna  
CENIDH  3 Mail/ personalmente 11.4.04 (llenado conmigo) 
Centro de Salud (2) 2 A través de Sedalia 

López  
1.4.05 (Centro Rugama) 

CICAP  2 Mail/ A través CNAE ninguna 
Comisaría de la Mujer  4 Mail /personalmente 3.5.05 (llenado conmigo) 
Desafíos  2 A través CNAE 28.5.05 
Familia Unidas  3 personalmente 11.4.04 
Funarte 3 Mail / personalmente  18.4 (respondieron a través del 

correo) 
Handicap  1 A través de P. Castillo 4.4.05 (no completo) 
Hospital San Juan 12 personalmente  ninguna  
Iglesias (2) 4 a través personas  20.6.05 (dos respuestas) 
INPRHU 4 personalmente  4.4.05 
Insfop  7 personalmente  22.07.05 
Ixchen  4 Mail/personalmente 7.4.05 
Los Pipitos  2 A través de una amiga 20.4.05 
MECD 3 personalmente 7.4.04  
MiFamilia 4 personalmente  19.4.05 (llenado conmigo) 
Migración Gobernación, Estelí   1 personalmente   18.4.05 

Walter López no quiso 
responder al cuestionario porque 
la ESCN no corresponde a su 
cargo.  

Milavf 2 Mail / A través CNAE ninguna 
MITRAB  2 A través CNAE/ pers.   ninguna  
Movimiento Com. 1 A través CNAE ninguna 
ProFamilia  1 Personalmente  7.4.05  
Proyecto Miriam 3 Mail/ personalmente  18.4 
Radio Cumiche 2 Mail / A través CNAE ninguna     
Xilonem  5 personalmente 28.5.05 
Total contactos 107 33 organismos  

 
24 cuestionarios llenados 
9 no contestaron  
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ANEXO IV 
 
 
 

Cuestionario para la Alcaldía Estelí 

¿Existe la problemática de Explotación Sexual 
Comercial de la Niñez en Estelí? (ESCN) ¿Por 
qué piensa que si o por que piensa que no? 
¿Disponen de datos?  

En cooperación con otros municipios en Estelí se 
da, pero en menos proporción. Considero que los 
sectores sociales que tienen incidencia en la niñez 
han jugado un papel importante, pero se requiere de 
aunar mayores esfuerzos para evitar situaciones de 
este tipo en nuestro municipio. 
 
No disponemos de datos.  
 

¿Hizo o está haciendo la Alcaldía un proyecto 
relacionado a ese tema? ¿O esta colaborando con 
otro organismo?  

La Alcaldía tiene incidencia en la casa de la 
adolescencia, Comisión de la Niñez y Adolescencia, 
Red de Jóvenes donde en conjunto se hacen 
esfuerzas y se desarrollan positivas que tiene que 
ver con la situación de la Niñez y Adolescencia.  
 

¿Valora usted importante de responder a esta 
problemática? ¿De que manera?  

Si, es importante. Y la mayor manera de hacer 
frente es conociendo la problemática y buscando 
soluciones comunes el cual lo hacemos de manera 
sistemática con la sociedad civil de manera 
organizada y hacemos cumplir las políticas 
consignadas en la constitución política; Código de la 
Niñez, ley de municipios etc.  
 

 ¿Tiene el”Plan Nacional contra la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(2003-2008)” una influencia en su trabajo y en cual 
forma? ¿Existen otros convenios, leyes etc. que 
determinan su trabajo relacionado a la ESCN? 
 

Claro que si porque las políticas que nosotros 
aplicamos se apegan a las políticas nacionales.  
 
 
 
 

¿De su punto de vista que organismo debería 
responder ante la problemática? 

La sociedad civil en coordinación con instituciones 
encargadas (Comisión de la Niñez etc.) 
 

Comentarios adicionales  
 
(lo que le parece importante de mencionar respecto 
a la Explotación Sexual Comercial (ESC)  o/y la 
función de la Alcaldía)  
 

Contribuir en reducir raíces que genera este tipo de 
actividad y aplicar mano dura para quienes la 
promueven. Y la sociedad civil organizada en 
conjunto con la Alcaldía debemos continuar 
impulsando acciones preventivas que eviten el 
desarrollo de las mismas.  

 
 
 


