
Capítulo III

Prostitución Infantil

3.1.- El fenómeno de la prostitución infantil

Al día de hoy, las redes de prostitución se extienden por todo el mundo, desde los

lugares más recónditos del planeta hasta las grandes metrópolis, Nueva York, Paris, Tokio,

Río de Janeiro, Moscú, México. Nadie está exento, ya sea que se trate de lugares de

procedencia como de lugares de destino1, este fenómeno avanza y de modo lastimoso, al

hablar de prostitución infantil, quiero dejar en claro que no se trata de conductas separadas

de pornografía y turismo sexual, solo que para los efectos de este trabajo, menciono los dos

primeros en capítulos separados para su mejor comprensión.

La prostitución infantil es una forma organizada de comercio sexual, es mucho más

frecuente que la pornografía y por desgracia está tolerada por la sociedad, no es un

fenómeno que se encuentra aislado, separado de otros como ya he dicho, pero es una

relación sexual con precio, un bien, el hecho de que la sociedad la tolere, provoca que se

convierta en un negocio y muy redituable, almacenes triple x, tiendas de sexo, casas de

citas, vecindades en malas condiciones entre otros son solo la pantalla externa de lugares

donde se prostituyen menores, es una industria del pasado y de la modernidad.

                                                            
1 Por lugar de procedencia se entiende, la ciudad o lugar de habitual residencia de los menores que son
sustraídos del seno familiar para ser utilizados como víctimas de prostitución infantil y por lugar de destino se
considera a la ciudad o el lugar en el que los infantes serán prostituidos.



“En el desarrollo de este crimen deplorable las niñas y los niños se convierten en

una mercancía que se vende y se compra, en la que se usan diferentes formas de coerción y

violencia, reconociéndose esto internacionalmente como una forma contemporánea de

esclavitud”2 Cuando se trata de redes de prostitución, existen cuatro grupos que intervienen

para que ésta se pueda dar:

- Distribuidores o facilitadores de la infraestructura constituido por empresarios,

dueños de burdeles y hoteles, agencias de turismo, entre otros.

- Las personas que pagan por sexo con niños y niñas.

- La persona prostituida.

- El círculo que rodea a ésta última compuesto por “rufianes” o proxenetas3,

amantes “enganchadores”4 y la Policía.5

Los lugares más comunes para la prostitución infantil en México y América Latina son

las calles, los bares, los moteles, los parques, los centros de comercio que viven solo

durante el día y donde en la noche se prestan de modo fácil para este tipo de práctica

sexual, los niños que viven en la calle son los que caen en esta situación de modo más

frecuente, el periódico mexicano “El Universal” publicó en el año 2002 un reportaje sobre

                                                            
2 Declaración en el Foro Internacional sobre Explotación Sexual Infantil de la Comisión de Equidad y Género
del Senado de la República, celebrado en Tijuana Baja California el 18 y 19 de Agosto de 2003.
3 El Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española lo define como la persona que vive o se
beneficia de la prostitución de otras personas.
4 La definición más correcta a este término es: persona que se dedica a buscar y encontrar menores en
situaciones de pobreza o de necesidad económica temporal, a quienes por medio de engaños convence para
prestar servicios sexuales a otras personas a cambio de dinero.
5 Publicación de Casa Alianza del año 2001 en su reporte de Internet para México, dado a conocer dentro de
los trabajos del II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños realizado en
Yokohama, Japón.



la relación entre la prostitución infantil y los niños de la calle, en dicho documental se

afirma "Violencia familiar, abandono, hambre, falta de cultura y de satisfactores, hace para

una organización criminal tan fácil enganchar a los menores. Desgraciadamente, la crisis de

valores familiares es un factor importante en este problema" todo comienza cuando por

causas de necesidad como la pobreza, el maltrato en la casa, las discusiones de los padres,

los vicios como la droga y el alcohol, los espacios reducidos en donde habitan y otras

circunstancias los obligan a dejar la escuela, esto cuando apenas inician su periodo de

instrucción elemental, lo que propicia que mendiguen (puede ser forzados por los padres o

por voluntad propia, como medio para evadir la realidad) y que sean presa de los llamados

“enganchadores” quienes les ofrecen la idea de una vida mejor, a cambio de un pequeño

esfuerzo, siendo envueltos por esta red de abuso sexual, pero esta forma de involucrarse no

es la única, de igual modo se puede presentar a través de una venta de los críos por parte de

los padres, existe una definición internacional cuando nos encontramos en este supuesto,

que dice: “la transferencia de un niño de una parte a otra, por cualquier motivo, a cambio de

una compensación financiera o de otra índole”6 otra forma en la que se obtienen las

víctimas para estos ilícitos es el secuestro o rapto, donde los pequeños son llevados de un

lugar a otro entre países o en el interior de un país, a través de varios países, de una ciudad

a otra o de zonas rurales a zonas urbanas, permitiendo que el negocio crezca y se vuelva

más productivo.

Casa Alianza, una organización no gubernamental que se dedica a proteger a la infancia

hace un estudio muy serio del fenómeno motivo de esta tesis de grado, en el reporte que

                                                            
6 Definición emanada de la Convención Suplementaria para la Abolición de la Esclavitud en el año 1956.



publican afirman que teniendo en cuenta que todos los países latinoamericanos tienen

litoral, con excepción de Paraguay y Bolivia, las ciudades costeras y portuarias se tornan

puntos tradicionales de prostitución infantil, esto se debe a que la costa y los puertos son

casi siempre altos destinos turísticos, que atraen por las facilidades laborales que ofrecen a

grupos de la sociedad que muchas veces se llevan decepciones en el trabajo y deben buscar

otras formas de solventar sus necesidades básicas, en estos grupos se encuentran los

menores entre 12 y 18 años de edad (la mayoría de edad legal se adquiere en México y los

países Sudamericanos a los 18 años, para Estados Unidos a los 21 años, en Europa y

Canadá a los 19 años) quienes en estos centros de turismo ya conocidos por “los nuevos

atractivos” aceptan las invitaciones de los pedófilos7 para realizar prácticas sexuales con

ellos o deciden unirse a los “proxenetas” en el gran emporio de la prostitución infantil, lo

que es un trabajo seguro y bien remunerado pero con terribles consecuencias.

3.2.- Prostitución Infantil a nivel internacional

El periódico brasileño “O Globo” realizó una investigación en las ciudades marginales

de ese país de América del Sur, en la publicación que hace denominada “Prostitución

Infantil Caldo de cultivo en la pobreza” relata el testimonio de una menor, que sirve para

ejemplificar el concepto que he mencionado en el párrafo anterior; “Una de esas niñas, que

dijo tener once años de edad, confesó que en una ocasión aceptó dirigirse a la habitación de

un hombre de unos sesenta años a cambio de una bicicleta”8

                                                            
7 Personas que manifiestan atracción sexual por los niños.
8 http://www.rose-hulman.edu/~delacova/brazil/infantil.htm



En el ámbito internacional, Brasil es el país con mayor incidencia de prostitución

infantil, la agencia de noticias BBC en su edición virtual, revela lo siguiente “De acuerdo

con un estudio dado a conocer por la ONU la semana pasada, más de 100.000 niños y

mujeres en Brasil son explotados sexualmente” Esto en diciembre del año 2001,9 una

publicación previa emitida por la oficina regional para América Latina y el Caribe de

UNICEF, indica que “a finales de la década de los años 80, cálculos extraoficiales hablaban

de unos 500.000 menores de edad vendiendo sus cuerpos en las calles de este país de 165

millones de habitantes”10 lo alarmante es que estas cifras no son confiables, aunado a que

con 12 años de diferencia la situación por lógica ha empeorado, los mismos analistas de

UNICEF refieren que “para poder hablar de un aumento, debería haber cifras previas, y no

las hay"11, Río de Janeiro y la zona de Maranhao es en donde existen la mayor variedad de

redes de prostitución infantil, existen las de la calle, las de clase, las profesionales y las

especiales, cada una con un tipo específico de gusto y de cliente, la agencia de Espacios de

Desarrollo Integral A.C. (EDIAC) en un estudio realizado en el año de 1999, describía así

el perfil de los "usuarios" del comercio sexual con menores: Hombres entre los 40 y 60

años, turistas del sexo masculino, de nivel económico indistinto y abusadores del poder;

personas con problemas de autoestima, drogadicción y alcoholismo, y con baja escolaridad,

incluyendo policías, soldados y taxistas. El tiempo del año en el que hay mayor incidencia

de este suceso es el carnaval, tan famoso por la rumba, la samba, lo exótico e inimaginable,

ya conocido por las prácticas de prostitución infantil. UNICEF en su trabajo titulado

“Lucrando con el abuso” revela que en este país sólo el año pasado, el organismo acogió

                                                            

9 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1715000/1715913.stm
10 http://www.uniceflac.org/espanol/noticias/agencia_efe/02_oct_2000/noti03.htm
11 http://www.uniceflac.org/espanol/noticias/agencia_efe/02_oct_2000/noti03.htm



437 jóvenes involucrados en prostitución, de los cuales el 86% eran niñas. El 32% de los

padres sabían que sus hijos se prostituían. En algunas ciudades, esa cifra llegaba a 50%. Y

esto son solo algunos de los números tristes de esta realidad.

Pero no todo es negro, al mismo tiempo Brasil ha sido uno de los pocos países en crear

un Plan Nacional para enfrentar la violencia sexual contra niños y jóvenes, presentado

oficialmente en 1996 en Estocolmo, Suecia. El proyecto es visto como modelo para los

demás países del mundo, ya que implica una asociación entre el Gobierno y la sociedad

civil, el problema es la aplicación y la efectividad.

3.3.- Concepto de Prostitución Infantil

En este contexto, es propio definir a la prostitución infantil, aunque existen muchas

aproximaciones, lo cierto es que es la protagonizada por menores de 18 años, donde la

posibilidad de optar es mínima, ubicándose en el eslabón más débil de la industria.

- Según Vitit Muntarbhorn12 “ la prostitución infantil es la acción de contratar u

ofrecer los servicios de un niño para realizar actos sexuales a cambio de dinero u

otra contraprestación con esa misma persona o con otra”

- Acto de comprometer u ofrecer los servicios de un niño para realizar actos

sexuales por dinero u otras consideraciones con esa u otras personas. Dada la

                                                            
12 Documento A/50/456. Promoción y protección de los DDNN: La venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de los niños en la pornografía. Notas del secretario general, 20 de septiembre, 1995, pp5-6hyyyhg



diversidad de formas que asume la prostitución infantil y dependiendo de sí el

menor trabaja por sí mismo o forma parte de un grupo organizado.13

3.4.- Prostitución Infantil en México

3.4.1.- Prostitución Infantil en el Distrito Federal

En México se calcula que existen 17,000 menores que son prostituidos esto de

acuerdo a la cifra otorgada por el DIF; en agosto de este año, el periódico “Reforma”

publicó las declaraciones de Dorchen Leitholdt, directora ejecutiva de la Coalición contra el

Tráfico de Mujeres y Niños, y consultora de la ONU, quien “advirtió que en específico, el

tráfico y prostitución infantil que afecta a más de 16 mil niños en México es un reflejo de la

crisis en materia de derechos humanos”14 esto dentro del marco del Foro Internacional

sobre Explotación Sexual Infantil, llevado a cabo en Tijuana, BC. y organizado por la

Comisión de Equidad  y Género del Senado de la República, dentro de este contexto en la

misma publicación se anuncia el dicho de Anders Persson, oficial de Inteligencia Criminal

de la oficina de Tráfico de Seres Humanos de INTERPOL, quien “precisó que el tráfico de

personas deja ganancias superiores a la venta y contrabando de drogas. De hecho, se estima

que a nivel mundial, las ganancias superan los 7 mil millones de dólares al año”15 En un

comparativo de estadísticas de esta misma fuente se considera que 90% de los niños de la

calle son víctimas de abuso sexual.

                                                            
13 AZAOLA, Elena. Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México. México. DIF,
UNICEF, CIESAS, 2000, p. 35.
14 LARA, Alhelí. “Ven aumento de pedofilia”. Periódico Reforma, Agosto 19, 2003.
15 LARA, Alhelí. Op., cit.



En una gráfica elaborada por EDIAC, se muestran los siguientes resultados, esto en

el año 2000, el estudio fue realizado con la colaboración de la OEA, el Instituto

Interamericano del niño y otros 33 organismos más16.

La policía judicial de nuestro país ha procurado esfuerzos para acabar con esta

explotación, entre ellos se pueden considerar la creación de la policía cibernética, cuyo

objetivo es desmantelar bandas y redes de prostitución internacional que utilizan a México

como destino para sus prácticas ilícitas ya que solamente en el Distrito Federal se llevan a

cabo el 75% de las operaciones nacionales en materia de prostitución, la zona de la Merced

es la que presenta mayor incidencia, en una publicación de “Reforma” se habla “de que en

la zona de La Merced por lo menos 200 adolescentes se prostituyen”17 Gerardo Sauri,

representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aduce que “en todo el

Distrito Federal se calcula que son explotados sexualmente 4 mil infantes, de los cuales 80

por ciento son niñas de entre 10 y 14 años”18  el 25% restante está dividido entre Acapulco,

Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara, Tapachula y  por supuesto: Cancún. A raíz de esta

                                                            

16 http://www.derechosinfancia.org.mx/ediac/prostitucion.htm
17 HERNÁNDEZ, Mirtha. “Exigen perseguir prostitución infantil”. Periódico Reforma, Junio 19, 2003.
18 HERNÁNDEZ, Mirtha. Op., cit.



distribución DIF y UNICEF elaboraron un estudio con el propósito de analizar la

problemática que enfrentan las niñas y los niños que son sujetos de explotación sexual

comercial, publicado en el año 2001, esta investigación de Elena Azaola, que sirve de

referencia para este trabajo, identifica causas y obtiene respuestas a muchas preguntas sobre

este tema, pero aún deja interrogantes al aire.

En tanto, Margarita Griesbach, miembro de la Oficina de Defensoría Infantil

“Insistió en que la Policía Judicial del DF debe investigar estos casos de manera

permanente, a través de una unidad especial. Una división para investigar la prostitución

infantil tendría que infiltrarse y detener a las redes de explotación de menores que hay

detrás de la prostitución de adultos; así como utilizar procedimientos que minimizaran el

riesgo de afectación en las jóvenes víctimas a ser violentadas por las mafias organizadas”19

3.4.2.- Prostitución Infantil en Quintana Roo

El epígrafe del apartado 2 (el que se refiere a Cancún) del libro de Elena Azaola,

dice: “Es que Cancún así es; es para eso... por eso vienen muchos extranjeros”. “Se ve

como que es parte de Cancún ofrecer esos servicios”20 quise citar dicha frase porque me

                                                            

19 HERNÁNDEZ, Mirtha. “Exigen perseguir prostitución infantil”. Periódico Reforma, Junio 19, 2003.
20 AZAOLA, Elena. Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México. México. DIF,
UNICEF, CIESAS, 2000, p. 65.



resulta inconcebible siquiera, planear unas vacaciones a Cancún donde desde antes de salir

de casa, se pague el paquete “todo incluido”, que comprende sexo con un menor.

Quintana Roo tiene una forma muy peculiar de regular los giros negros, son muy

cuidadosos con el oficio de la prostitución, quien sabe el número exacto de personas

dedicadas a esta labor es la oficina sanitaria, ya que quien se ocupa del negocio del sexo

debe pasar por una fuerte inspección: de enfermedades venéreas, de SIDA, de embarazos y

de historial clínico, ellos saben si sufres o sufriste hepatitis, hemorroides, diabetes, adicción

a las drogas por mencionar algunas enfermedades que se anotan en la tarjeta sanitaria que

otorga la Secretaría de Salud del Estado por la módica cantidad de: $230 pesos21 pero esta

tarjeta sanitaria sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, ya que puede ser

concedida a las sexo servidoras aunque no se llenen los requisitos, es su obligación

portarlas pero si por descuido u olvido no las traen consigo, no pasa nada, en su origen la

sanción era expulsarlas de la industria por los inspectores de salud, pero estos las readmiten

por sobornos.

“Diario de Yucatán” en una cobertura especial que realizó en el mes de septiembre,

afirma que el 3.2% de todas las mujeres en la ciudad (Cancún) mayores de 12 años, son

empleadas en esta actividad esto en negocios establecidos, de acuerdo con los datos del

INEGI, esta entrega especial revela que “por cada seis mujeres ocupadas en negocios de

sexo, otras cuatro personas trabajan como “personal de apoyo”, entre meseros, cantineros,

animadores, guardias de seguridad, taxistas, propietarios, afanadores, trabajadores de los

                                                            

21 Esto en el año 2001, de acuerdo con lo publicado por AZAOLA, Elena. Op., cit.



inmuebles, etc. que viven de la industria, según el informe de Andrew Kurien, de la

Organización Internacional del Trabajo”22 El problema radica en que el 30% de las cinco

mil mujeres que se dedican al negocio del sexo son menores de edad y trabajan en la

industria de la prostitución con papeles falsos, “Sólo cuando se ve que son muy chicas se

les niega la tarjeta”23 la demanda de menores es cada día más alta, los clientes las prefieren

así porque opinan que es más fácil salir bien librado en cuanto a enfermedades se refiere,

principalmente de SIDA. Oficialmente la prostitución de menores en Cancún no existe. El

propio Alcalde de la ciudad lo repite constantemente cuando el remolino de medios

extranjeros lo cuestiona al respecto, de igual modo lo niegan los industriales y los que se

dedican a este giro, su trabajo se limita a mayores de edad que “saben lo que hacen”

“Diario de Yucatán” en el reportaje especial que ha publicado, menciona que “Casa

Alianza... reveló la existencia de por lo menos 700 niños y niñas en la red formal de la

prostitución en este centro turístico”.24

Este mismo estudio, revela la misma fuente, hace una clasificación entre los jóvenes

que se prostituyen o que son prostituidos: existen los que bailan y los que meserean, el

primero de mejor nivel que el segundo, de más categoría y por tanto de más precio, la

diferencia es el lugar donde se trabaja, la zona hotelera da más clase que el centro de la

ciudad, al final la policía puede ser sobornada por $500 pesos y se hacen “de la vista gorda”

Los clientes que solicitan los servicios sexuales de menores, son personas que con

                                                            
22CASARES CÁMARA, Hernán. “Cancún, la capital de la industria del sexo” Diario de Yucatán, Septiembre
8, 2003. Año LXXVIII edición 101, Tomo DXI número 28166.
23 AZAOLA, Elena. Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México. México. DIF,
UNICEF, CIESAS, 2000, p. 65.
24 CASARES CÁMARA, Hernán. “Cancún, la capital de la industria del sexo” Diario de Yucatán, Septiembre
11, 2003. Año LXXVIII edición 101, Tomo DXI número 28166.



anterioridad a su viaje se han informado, saben donde se realizan estas prácticas y cómo

pagar, hay quienes hasta lo hacen con tarjeta de crédito, ¡vaya que es tiempo de la

modernidad!

Esta industria del sexo,  funciona de manera tan perfecta que además del servicio de

menores para heterosexuales y homosexuales, ahora se adapta a las necesidades del cliente

y se ha comenzado a ofrecer servicios a minusválidos, ya sea en casas de masajes o en

restaurantes no importa donde se “enganchen” el precio está fijado y el servicio también.

Hay otro tipo de trabajos especiales en cuanto a prostitución se refiere, existen

“mentes enfermas” que requieren de atención especial, hay quienes gozan practicando

conductas sexuales con menores, considerados como lactantes, el precio es muy elevado ya

que son difíciles de conseguir, en estos casos las nanas, cuidadores, las de las guarderías,

las llamadas muchachas, son las principales promotoras de estas actividades, se ven

envueltas en artimañas y por unos cuantos pesos ceden al crío que les ha sido encargado,

muchas veces sin saber lo que sucederá.

Un estudio realizador por el DIF estatal en el Ayuntamiento de Benito Juárez nos da

la ignominiosa cifra de 49 menores prostituidos en 75 establecimientos revisados, una cifra

increíble, ¿de qué se trata este asunto, de tapar el sol con un dedo?

El aumento de la prostitución en la ciudad de Cancún, va de la mano con el

acelerado crecimiento demográfico que sufre la ciudad, de acuerdo con el INEGI es del 9%,



imagine Usted, el destino turístico tiene 26000 cuartos de hotel, 650 restaurantes y 390

bares dedicados de modo registrado al mercado del turismo y del ocio.25

Un testimonio de un encargado de una sex shop, que fue publicado dentro del

trabajo especial de “Diario de Yucatán” relata: “Cinco muchachas menores de 16 años

repartieron hace poco, en esa tienda y en otros negocios de sexo de la zona hotelera, tarjetas

personales para ofrecer sus servicios sexuales. –Eran unas chavitas. Me ofrecieron una

comisión por conseguirles clientes-apuntó.- 26

Quintana Roo como la estrella naciente del Caribe que este 8 de octubre cumplió 29

años como Estado Libre y Soberano presenta una ventaja en cuanto a comercio sexual

infantil, la mendicidad en la calle es reducida, las ciudades no se han dado la libertad de

crecer tanto que el fenómeno de la desintegración familiar encuentra otra salida antes que la

de los niños de la calle, no se considera que sea un grupo del cual puedan surgir potenciales

víctimas de esta conducta ilícita, a diferencia de otros estados de la República, el índice

demográfico está a favor, se registra de hecho que no hay niños viviendo en la calle quizá

existen algunos que trabajen en las calles, pero lo hacen en las tardes, ya que en las

mañanas la mayoría van a la escuela porque creen que es el mejor medio de superarse y su

trabajo en la calle es sólo por unos cuantos pesos para ayudar en su casa, ya sea lavando

parabrisas o vendiendo cosas, la reducida cifra de 400, no es significativa, estos menores

sufren de otros problemas, como la drogadicción y no son muy propensos a caer en la red

                                                            

25 CASARES CÁMARA, Hernán. “Cancún, la capital de la industria del sexo” Diario de Yucatán, Septiembre
8, 2003. Año LXXVIII edición 101, Tomo DXI número 28166.
26 CASARES CÁMARA, Hernán. Op.,cit.



de prostitución infantil. Un fenómeno curioso si consideramos que el dinero es muy

llamativo y su aliciente para laborar, pero sucede algo inesperado, los niños de la calle en

Quintana Roo no son un atractivo para los pederastas, no les llaman la atención los menores

públicos, prefieren los sustraídos de sus casas o los que se dedican profesionalmente a este

negocio.

Afortunadamente si se puede hallar fortuna en estas circunstancias, es que la

prostitución infantil ha sido víctima al menos en la ciudad de Cancún de un cerco que poco

a poco se ha ido cerrando, por tanto los lugares donde ésta se realiza de forma clandestina

están identificados y pronto las autoridades harán su jugada.

No se trata solo de dinero, tiene que ver con el deterioro humano, con una sociedad

que se pudre, donde hay más pobreza de donde salen más niños. Una industria que mueve

millones de dólares al año y donde se suman voluntaria o involuntariamente dos millones

de menores al año, menores a los que se les suministran anabólicos y esteroides para

desarrollar sus músculos prematuramente.27

                                                            
27 ORTIZ, Verónica. Los Sobrevivientes. 2003. México: Planeta.


