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“Nosotros no nos encontramos nunca con los niños, nos encontramos siempre 
con ideas sobre los niños, a través de las cuales los vemos, incluso cuando 
creemos verlos en vivo” 
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Introducción 
 

“Yo veía que los hombres me buscaban, claro por lo pollita y todo, mejor 
dicho, y yo vi que ahí era la plata y pues me quedé en eso” 
 

Testimonio tomado de entrevista realizada en febrero de 2006    

 
En el 2004, en el marco de una práctica académica que adelantaba en la Sudirección de 

Investigaciones del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), el doctor Orlando 

Scoppetta me solicitó revisar la literatura que el ICBF presentaba sobre el fenómeno de la 

explotación sexual. En la realización de este estado del arte, se estableció la necesidad de 

mejorar el nivel de conocimiento sobre el hecho a partir de variables socioculturales. Fue así 

como se acordó la presentación de un proyecto de investigación que permitiera caracterizar la 

situación en Bogotá, desde la antropología y que se incluiría dentro de la línea de investigación 

de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Investigaciones ICBF. El presente 

documento es el resultado final de dicho proyecto. 

En el contexto colombiano, escribir sobre explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes como tema de investigación ha adquirido relevancia. Por una parte, la evidencia 

de la explotación sexual en ciudades como Cartagena, Bogotá, entre otras, plantea retos de 

carácter asistencial para el Estado. Por otra, propone cuestionamientos para los científicos 

sociales que enfocan su trabajo en poblaciones marginadas, en niñez y en otros aspectos 

relacionados con el hecho social de la explotación sexual. A pesar de la aparente falta de 

necesidad de justificación, la investigación en el tema es considerablemente escasa si se 

compara con la gravedad con la que las organizaciones no gubernamentales y otras 

instituciones representan al asunto. Este estudio plantea la necesidad y la justificación de 

validar como tema de investigación las prácticas sexuales explotadoras y abusivas hacia niños, 

niñas y adolescentes. Sin embargo, el enfoque de la investigación no radica en el hecho 

exclusivo de la explotación sexual; el interés consiste en indagar por las representaciones de la 

niñez ligadas al fenómeno. Las preguntas que entonces se plantean son las siguientes: ¿Cómo 

llega una sociedad a constituir, a partir de dinámicas culturales y lógicas sociales, cierta 

representación de la niñez? y ¿qué supuestos han servido para estructurar esta representación 

como objeto de significación sexual en el contexto  colombiano?. 
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Es importante tener en cuenta que tanto la niñez, como las prácticas sexuales con dicha 

población, son dos elementos que continuamente se reconstruyen y adaptan en el contexto 

social a partir de negociaciones y reconfiguraciones socioculturales por parte de los individuos 

y de la sociedad misma. Es así como el énfasis del estudio se centra en la cotidianidad. Las 

leyes y las normas que rodean el tema de estudio no son examinadas en profundidad puesto 

que el interés central es el individuo y su experiencia cotidiana, para vislumbrar de esta forma 

las lógicas de una práctica social: la explotación sexual. Se busca interpretar de esta manera, 

las dimensiones subjetivas de los actores sociales. Desde la cultura se busca hacer una lectura 

de los contenidos simbólicos del fenómeno (estructurado y fundamentado en la relación entre 

el actor social y el orden social).  Por esta razón, al acercarse a la relación que existe entre la 

cultura, las prácticas sexuales explotadoras  y el mundo cotidiano, el continuum de la relación 

“cliente”-niño aparece como un eje articulador de este campo. Este tipo de investigación en 

antropología no sólo aporta conocimientos que sirven para reinscribir lo cultural sobre los 

sistemas de organización cognoscitiva y social de la población, sino que proporciona 

conocimiento importante y necesario para el desarrollo de planes y políticas públicas. Si un 

entendimiento comprensivo de los programas y políticas relativas a la niñez fuera expuesto, la 

noción de niñez e infancia en un país como Colombia activaría las respuestas y se convertiría 

ciertamente en una prioridad analítica en las agendas de intelectuales, instituciones y de la 

sociedad en su conjunto.  

Finalmente, escribir y acercarse a la complejidad social, cultural, económica y política 

que enmarca el fenómeno de la explotación sexual de NNA1, exigió una labor de investigación 

etnográfica en múltiples contextos, y la utilización de herramientas fundamentales de la 

disciplina antropológica. Los contextos de investigación fueron prioritariamente, las calles, los 

establecimientos de comercio sexual, los NNA y finalmente, las instituciones donde recibe 

atención esta población (las cuales materializan la política de seguridad social y atención a la 

niñez).  

 

                                                 
1 A partir de este punto, en el texto se emplea la sigla NNA, para referirse a Niños, Niñas y Adolescentes. Lo 
anterior con el fin de emplear la terminología que a nivel general en el contexto investigativo actual suele 
emplearse al hablar de esta población. Ello no obstante que la  palabra niño, al revisar la Real Academia de la 
Lengua, es un concepto que abarca la perspectiva de género. Además se considera niño, la noción que la 
Convención sobre los Derechos de los Niños: Un niño es “ cada ser humano menor de 18 años.” Artículo 1° de la 
Convención de los Derechos del Niño, 1989.  
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Metodología 

Este trabajo de grado para optar al título de Magíster en Antropología Social presenta a partir 

de un acercamiento etnográfico - acompañado por entrevistas a NNA, y a adultos “clientes”2-, 

la forma en la cual el fenómeno de la explotación sexual de NNA en nuestro país es resultado 

de una interrelación de múltiples factores: las condiciones socioculturales que enmarcan sus 

trayectorias vitales, los niveles de inequidad social existentes en el país, y las experiencias 

cotidianas de los NNA en la calle en su interacción con los adultos “clientes”. Es decir, a partir 

de una articulación entre lo macro y microsociológico, se presenta desde la antropología  una 

mirada crítica sobre dicho fenómeno. De esta forma, en la investigación, la experiencia de 

quienes han sufrido las consecuencias del fenómeno, así como de las dinámicas del mismo, son 

vistas como interdependientes y con múltiples relaciones entre la experiencia personal y el 

mundo social.  

 La etnografía es en este caso la principal herramienta de investigación3. Dicha 

perspectiva permite acercarse al panorama que rodea el fenómeno de la explotación sexual de 

NNA en Bogotá a partir de la comprensión de las lógicas sociales y las dinámicas culturales 

que subyacen a los procesos que permiten el desarrollo de tal hecho. A partir de dicho 

acercamiento descriptivo, como principal instrumento de investigación y recolección de 

información, se buscó avanzar en explicaciones de la actitud natural/normal por parte de 

sectores de la sociedad frente a la explotación sexual de NNA para intentar reducir el impacto 

negativo de dicho fenómeno. En este sentido, es relevante acercarse a los diversos actores que 

internalizan dichas lógicas y prácticas -a la racionalidad de los individuos que justifican este 

tipo de práctica y que permiten la reproducción social de la misma-, es decir, no sólo a los 

NNA, sino a  funcionarios de instituciones y a cada actor de las redes que las soportan; en el 

                                                 
2“ Los individuos que consumen ‘servicios sexuales comerciales de NNA son explotadores. No se les puede 
validar de ‘clientes’ ya que esto implicaría una transacción mutua entre las dos partes. Sin embargo, para el 
propósito de este informe utilizaremos el término erróneo con el que estos individuos se auto-denominan ‘cliente’, 
ya que es el que se entiende a nivel común y el que ha sido utilizado en todas las entrevistas. Poco a poco 
empezaremos a llamar a las personas por los nombres que merecen debido a sus acciones”. (ECPAT 
Internacional, 2005:1). En el presente texto se emplea el término “ cliente”, pero teniendo en cuenta la mención 
anteriormente señalada por ECPAT.     
3 Entendida como aproximación y descripción de contextos desde la cotidianidad, para encontrar a través de los 
elementos más evidentes lo que está detrás de la práctica social (cultura), a partir de un proceso sistemático de 
anotación de eventos y comportamientos dentro de un contexto social. Es importante tener en cuenta también 
hasta donde las narrativas de ese “ otro”- NNA, “ cliente”- pueden ser traducidas en una narrativa que de cuenta de 
su lógica interna y en general de su acción social.  
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caso particular del presente estudio, se prioriza las representaciones de quienes demandan este 

tipo de prácticas, es decir: los adultos-“clientes”.  

Sobre el resultado del estudio, y al presentar este texto final, es posible, por una parte, brindar 

pistas para la comprensión global del fenómeno, y por otra, lograr una adecuada intervención 

por parte de las instituciones encargadas -específicamente el ICBF- con el fin de aportar a la 

formulación de políticas públicas adaptadas a la realidad social estudiada.  

“Mientras los enfoques macrosociales suponen las características de la vida 
cotidiana y las suelen reducir a indicadores globales, el enfoque centrado en 
‘estrategias’ necesita de información cualitativa” (Menéndez, 1992:26). 
 

Lugar de trabajo  

Se escogieron en la ciudad de Bogotá las localidades de Mártires y Chapinero dado que de 

acuerdo a trabajos adelantados por la Cámara de Comercio de Bogotá (1991-1992) en el 

Centro y el sector de Chapinero se encontraron 17.691 mujeres vinculadas a la prostitución, de 

las cuales 2.959 eran menores de edad.  Este trabajo estableció la existencia de 1.200 niñas 

entre 9 y 14 años vinculadas a “prostitución” en el centro.  Además se halló que el 67.5% de 

las menores tenían entre 14 y 17 años, el 27,5% entre 10 y 14 años y el restante 5% entre 9 y 

10 años (Cámara de Comercio de Bogotá, 1991-1992), citados por (Carmen Elisa Flórez 

1995:29). De acuerdo a estos datos los sectores en cuestión presentan el mayor porcentaje de 

población infantil explotada sexualmente en Bogotá.  

 

Grupos poblacionales  

- Comunidad: Debido a las características del estudio “cualitativo” la determinación de una 

cohorte estadísticamente representativa no fue una necesidad primordial puesto que el interés 

del trabajo fue el de estudiar procesos sociales. Se identificaron individuos –“informantes 

claves”- lo que permitió explorar el tema de estudio. Para la obtención de la información se 

abordaron los siguientes grupos poblacionales inicialmente contactados mediante las 

actividades que desarrollan la Fundación Renacer4 y el ICBF.  

                                                 
4 Organización que trabaja con niños y niñas víctimas de explotación sexual y ha atendido a lo largo de su 
historia a más de quince mil niños de Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Desde 1988, su propósito fundamental 
ha sido combatir la explotación sexual infantil y acompañar a las personas explotadas sexualmente en su 
recuperación y realización personal. Tomado de entrevista a Stella Cárdenas, por la Organización Somos más: 
http://www.somosmas.org/index.php?id=182 
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- Agentes proveedores de atención. Se seleccionaron de acuerdo con el trabajo etnográfico 

inicial: Centro ambulatorio de Renacer y hogar de atención de Renacer.  

- Adultos “clientes” de “servicios” sexuales de menores de edad.  

- NNA vinculados al fenómeno (entre 12 y 18 años): se establece como criterio los NNA de 

dicho rango de edad, ya que al realizar la investigación con rangos menores, se requeriría  otro 

tipo de consideraciones metodológicas para un rango de edad menor.     

- Fundación Renacer (NNA en proceso de atención, entre 12 y 18 años), y funcionarios. 

- Centros Zonal de Santa Fe (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 

El trabajo de campo se desarrolló durante  8 meses, desde agosto de 2005 hasta marzo 

de 2006. En la primera parte (3 meses), se realizó un acercamiento a contextos y lugares del 

centro y de Chapinero en los cuales se presumía la presencia de NNA explotados sexualmente. 

El número total de salidas de campo fue de 12 para el sector del centro y 10 para Chapinero. 

En los 5 meses siguientes se llevaron a cabo 12 salidas con el equipo de acercamiento de la 

Fundación Renacer5, lo cual permitió un contacto directo y  reconocimiento de NNA y de 

lugares donde se efectúan contactos con “clientes”.  Las observaciones durante el trabajo de 

campo fueron consignadas en un diario auxiliar, en el cual se registraron los principales hechos 

y reflexiones acerca de lo observado. Al transcribirlo - en  procesador de texto (Word)- dicho 

documento generó 90 páginas. En total se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas6 (ver 

tablas 1 y 2), 8 de ellas con NNA -que a pesar de que han tenido acercamiento a la Fundación 

Renacer- seguían siendo explotados sexualmente en las calles. Los otros 5 NNA fueron de un 

nivel “avanzado” de atención en el hogar de dicha Fundación. También se llevaron a cabo 

varias conversaciones informales con NNA y mayores de edad que desarrolla este tipo de 

actividad. Inicialmente el proyecto planteaba la realización de entrevistas a “clientes”, sin 

embargo por las características de esta población (clandestinidad y reserva principalmente), 

solo fue posible realizar conversaciones informales con algunos de ellos en establecimientos. 

Sin embargo en el caso de clientes de Niños (sexo masculino), se llevaron a cabo 2 entrevistas 

con la correspondiente autorización y consentimiento informado. Luego de la sistematización 

de los datos y la información7, se procedió a estudiar y analizar las narrativas que se generan y 

                                                 
5 Dicho equipo de acercamiento recorre las calles y lugares en los cuales hay NNA explotados sexualmente, con 
el fin de aproximar  dicha población a la atención que ofrece la Fundación mencionada.    
6 Entrevista que tiene ejes temáticos preestablecidos por los investigadores, diseñados de tal forma que permitan 
explorar las prácticas sexuales y las nociones de niñez (Seidman, 1991). 
7 Empleando el programa de análisis de datos cualitativos: ATLAS Ti. Versión. 5.0 
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se reproducen alrededor del fenómeno de la explotación sexual. El análisis narrativo permite 

estudiar a fondo las palabras y los discursos que se generan a partir de las prácticas sexuales 

con NNA, para estudiar el trasfondo de los términos y las ideas, y así vislumbrar las razones 

que motivan a los actores sociales a emitir estas palabras y narrativas (Abbot, 1992). La 

narración, a partir de Coffey y Atkinson, (1.996): es una manera de producir, representar y 

contextualizar la experiencia y el conocimiento personal. Al ser una forma de discurso 

conocida y utilizada en la interacción cotidiana, el relato es una forma obvia de los actores al 

hablar con extraños (por ejemplo, el investigador), para contar experiencias y acontecimientos, 

(Coffey y Atkinson., 1996:66).  

 

Tabla 1. Número de entrevistas con NNA. 
 

   Lugar de la Entrevista 

Entrevista Edad Sexo Centro ambulatorio de 

atención 

Hogar de atención 

institucional 

1 16 M X  

2 15 M X  

3 15 M X  

4 15 M X  

5 15 F X  

6 15 F X  

7 17 F X  

8 16 F X  

9 15 F  X 

10 14 F  X 

11 16 M  X 

12 15 F  X 

13 17 F  X 
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Tabla 2. Datos básicos adultos “clientes” entrevistados. 

 
 

Edad Ciudad de origen Identidad sexual8 Ocupación 

39 Bucaramanga Bisexual Independiente 

28 Bogotá Homosexual Empleado 

 

 

Aspectos éticos Disposiciones Vigentes 

Este estudio corresponde a un estudio de “riesgo mínimo” según el artículo 10 de la 

Resolución 008430/93 del Ministerio de Salud. En este trabajo se tuvo en cuenta  los artículos 

15 y 16 de la misma (parágrafos 4 y 5) y se obtuvo el consentimiento informado de las 

personas entrevistadas. (Formato en anexo).  

Todas las investigaciones realizadas por el ICBF cumplirán con las disposiciones y convenios, 

nacionales e internacionales sobre la protección de la integridad personal, cultural y ambiental. 

El ICBF pondrá a disposición de toda la comunidad los resultados de las investigaciones 

realizadas. La financiación de investigación del ICBF se realizará dentro los principios de 

transparencia, competencia y eficiencia.  

 

Organización del trabajo de grado: 

El primer capítulo, introduce la perspectiva analítica para entender la cotidianidad del hecho 

estudiado desde las subjetividades en la interacción cara a cara entre NNA y “cliente”. Se 

presenta una revisión de investigaciones en Colombia sobre el fenómeno de la explotación 

sexual, buscando resaltar en este capítulo la forma en la cual en dichas  investigaciones previas 

y acercamientos al estudio del fenómeno se ha tendido a priorizar ciertas características, 

dejando de lado un aspecto relevante: (las subjetividades del ser humano que sufre el hecho; es 

decir los NNA). En el segundo capítulo, y teniendo en cuenta que en la cotidianidad de los 

NNA se presentan individuos -generalmente adultos hombres- que los buscan para tener 

prácticas sexuales a cambio de algún tipo de beneficio -generalmente económico-, se muestran 

algunas características generales de los adultos “clientes”-a partir de su condición sexual-, y de 

los contactos entre los NNA y adultos clientes describiendo sus actitudes y lógicas sociales. Es 

                                                 
8 Según auto percepción del entrevistado.  
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aquí el momento en el cual la investigación presenta un acercamiento “innovador” respecto a 

acercamientos anteriores que fundamentalmente se centraban en los NNA, casi a manera de 

“victimización”. Así, al aproximarse al “Referente Cultural” como lo citan Álvarez-Correa y 

Suárez, 1994, se pueden vislumbrar los criterios de aceptación social, y por lo tanto, el manejo 

que se le da al fenómeno. Se establece la forma en la cual los “clientes” incorporan y manejan 

representaciones y discursos sobre los NNA, que les permiten actuar de manera natural/normal  

permitiendo el continuum del hecho. El capítulo 3, presenta un acercamiento a la distribución 

geográfica y a las dinámicas- referidas a la relación entre NNA y adulto “cliente”-  en los 

cuales se desarrolla la explotación sexual de NNA en Bogotá. Sin embargo es necesario aclarar 

que a pesar de que se presenta dicho acercamiento, quedan aún contextos que por su 

clandestinidad -cada vez más creciente- no son posibles de revisar. Es necesario mencionar que 

las prácticas cotidianas varían de un lugar a otro; dependiendo de los espacios dichas prácticas 

presentan diferenciaciones, sin embargo en últimas todas ellas están enmarcadas en la 

explotación. Si se quiere realizar una aproximación a la cotidianidad de los NNA, el primer 

aspecto básico es la identificación y acercamiento a los lugares en los cuales ellos permanecen.  

El capítulo cuarto se acerca a la relación interdependiente entre los NNA afectados por la 

explotación sexual y las instituciones constitucionalmente encargadas de su atención: Estado, 

sociedad y familia. Se busca poner de relieve las condiciones socioeconómicas del país como 

eje articulador de la relación entre la niñez y el Estado. Lo anterior con el fin de mostrar que  

realidad cotidiana presenta textura particular, la cual prioriza estrategias de supervivencia 

(dentro de las cuales se puede incorporal la explotación sexual, el “trabajo”, el “rebusque” y la 

no educación, entre otras).  

Finalmente se discute a la luz de algunos conceptos teóricos de la sociología fenomenológica 

de Alfred Schutz, los resultados obtenidos durante el trabajo de campo.    
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Capitulo 1. Estado del arte: subjetividad y experiencia cotidiana de los Niños, Niñas y 
Adolescentes explotados sexualmente. 
  “Yo, sueños no. Yo dejé de soñar desde que tenía 13 años” 
 

“Pues vea, yo digo: la prostitución está siendo cada vez mayor, uno acá conoce cada 
vez mas pelados que están llegando nuevos y todo. Yo digo que eso es debido a la falta 
de oportunidades, por ser uno menor de edad; y referente a los hombres, ¿por qué 
harán eso?, por que ya muchas veces o están viejos, o están feos y no tienen a nadie 
con quien tener sexo; están muy apurados y les toca pagar para tener sexo” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 2, realizada en febrero de 2006 

 
Las prácticas sexuales, especialmente aquellas en las cuales se ven involucrados los NNA -

como es el caso específico de las practicas explotadoras por parte de “otros” individuos, en su 

mayoría adultos- sin lugar a dudas, pueden concebirse como “una de las manifestaciones más 

ominosas de la vulneración de sus derechos”9, en la medida en que implica graves riesgos para 

su salud, su desarrollo integral y sus posibilidades de integración social. Este tipo de actividad 

sexual, generalmente comercial, tiene implicaciones de alto riesgo biopsicosocial y, 

particularmente, es discutida en relación con: la transmisión de infecciones de tipo ITS, 

distorsión en el desarrollo psicológico y sexual, contacto cercano con el mundo de la 

delincuencia, alto riesgo de contacto con sustancias psicoactivas, riesgo de lesiones personales 

ocasionadas por terceros, alejamiento de la educación formal y finalmente marginalización.  

Siguiendo el acento sobre la experiencia cotidiana de la explotación sexual, no es el interés 

central discutir las diversas nociones de niñez que han sido planteadas históricamente desde 

diversas disciplinas y aproximaciones. Se destaca que la explotación sexual es un hecho que se 

presenta cotidianamente ajeno a que existan juegos del lenguaje y ambigüedades sobre 

nociones como explotación comercial, abuso y violencia sexual, trabajo infantil, entre otras10.  

                                                 
9 Tomado de la presentación del proyecto sobre Explotación Sexual en Cartagena de Indias, en la ponencia 
realizada por Orlando Scoppetta, Subdirector de Investigaciones ICBF. Cartagena Marzo de 2004   
10 Para ampliar este tipo de perspectivas ver: Convenio 182, OIT, 1999.  Para la OIT la explotación sexual es una 
de las peores formas de trabajo infantil.  
La OIM se centra en el contexto de la trata de personas, considerando el mismo fenómeno como una forma 
moderna de esclavitud, ver: http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp?=122 consultado en febrero de 
2006. Por su parte la UNICEF considera el hecho como parte del abuso sexual, así como una vulneración de los 
derechos de los niños. La postura de la UNICEF no enmarca el fenómeno dentro de algún hecho social asociado. 
Ver http://www.unicef.org.co/08-abus.htm, consultado en abril de 2006. 
En relación a la explotación sexual como subcategorías de violencia sexual ver: “ Estructuración de redes sociales 
para la prevención de la explotación sexual comercial infantil (ESCI), a través de un programa de formación en las 
ciudades de Cartago, Girardot, Villavicencio, Barranquilla y Calarcà”; de la Fundación Esperanza (2005)       
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El referente más reciente fue la noción  planteada en el Congreso Mundial de Yokohama del 

año 2001 en la cual se hace énfasis en los determinantes comerciales de la explotación 

sexual11.  

En general cada una de las perspectivas, enmarcan los fenómenos de la realidad social en 

categorías específicas que son ante todo de carácter político, relegando aspectos propios de la 

cotidianidad y de la realidad social. En principio, tales posiciones pueden parecer 

complementarias; en la práctica, la tarea para prevenir y erradicar este fenómeno debe superar  

estos juegos de lenguajes y de perspectivas. Autores colombianos como Álvarez Correa y 

Suárez (1998), ya habían sugerido esta dificultad frente a categorías preestablecidas en el 

acercamiento del hecho social:  

“…dichas categorías han de ser revaluadas y replanteadas, en vista de que 
la realidad no suele ser tan categórica en sus divisiones vivénciales, 
apreciación fundamental para el diseño y rediseño de cualquier propuesta 
terapéutica, preventiva e interventiva”.  Álvarez Correa y Suárez (1998:19)   
 

Al final, la explotación sexual de NNA  como lo manifiesta Orlando Scoppetta,  resulta ser una 

de las formas más degradantes de negación de los derechos de la Niñez, haciéndoles aparecer 

como objetos sujetos al comercio, conllevando la pérdida de valor de algunos de los bienes 

sociales más preciados: el sentido de responsabilidad colectiva hacia la Niñez y el desarrollo 

infantil como la expresión más clara del avance como sociedad, cultura y civilización12. 

Para establecer diferencias de principio, no se habla de prostitución infantil. La 

prostitución es un fenómeno aceptado socialmente y regulado por leyes nacionales y normas de 

alcance territorial. Entonces, no es aceptable hablar de “prostitución infantil”, en la medida en 

que se entiende que los NNA son sujetos que deben ser especialmente protegidos por el Estado 

y que deben ser alejados de cualquier actividad que los lesione o los coloque en grave riesgo de 

trauma físico, mental o moral. La prostitución se ubica en la frontera entre aquello que en la 

moral formal es negado, pero que no es prohibido taxativamente; de allí que sea tolerado y 

regulado. Se entiende aquí, que un ser humano en uso de sus facultades opta por ofrecer su 

                                                 
11 La definición que se planteó sobre explotación sexual en dicha ocasión fue la siguiente “ es la violación 
fundamental de los derechos de la niñez, abarca el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o 
en especie para el niño o para una tercera persona o personas. El niño es tratado como objetivo, como objeto 
sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y 
violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de esclavitud”.  
12 Presentado en la Intervención de Orlando Scoppetta, Subdirector de Investigaciones del ICBF en: “ Encuentro 
Internacional Contra el Turismo Sexual” Cartagena de Indias, agosto de 2005. 
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cuerpo como una manera de obtener bienes, y que otro ser humano opta por intercambiar 

bienes por sexo, sin que medie la coerción. Por lo tanto, la explotación sexual de NNA no 

puede ser aceptada, con independencia de la voluntad del mismo NNA, su familia o redes 

sociales extensas, puesto que con ello se estaría aceptando la condena de muchos NNA a 

condiciones de grave exclusión. En consecuencia, no son aceptables las denominaciones de 

prostitución infantil o de trabajo sexual infantil (IPEC, 2001). 

La explotación sexual de NNA se presenta cuando la sociedad es permisiva ante ello, 

cuando las condiciones de una nación han permitido que sus NNA se vean involucrados en 

actividades inadecuadas para su edad. Así, las dinámicas culturales permiten que dentro de las 

redes de explotación, tanto “clientes”, proveedores de servicios sexuales (proxenetas, dueños 

de establecimientos, entre otros), recreen una taxonomía compartida de las lógicas sociales, es 

decir que para ellos se trata de un negocio (en el cual se ofrece un servicio atendiendo a una 

demanda sexual, y donde la participación de NNA con el fin de satisfacer dicha demanda se 

percibe como natura/normal). Entonces es necesario preguntarse por las representaciones, 

actitudes y comportamientos que a partir de nociones como las de cuerpo, cuerpo del menor, 

sexualidad, salud sexual y reproductiva, menor de edad, niño, joven,  representación de lo 

infantil, puesta en escena o performance de lo infantil - como valor agregado dentro del 

comercio sexual-, sustentan dichas lógicas y dinámicas.  

El impacto del hecho social presenta diversos aspectos, siendo particularmente 

relevante la violación de los derechos de los NNA. Esto no se puede desvincular de otros temas 

más generales arriba mencionados: la exclusión social, el trabajo infantil, las políticas de 

bienestar social, el desarrollo del turismo, las migraciones, los derechos civiles y humanos de 

las personas prostituidas y la prevención de ITS (O’Connell, 2001). La política en materia de 

abuso y explotación sexual en el país se orienta a la promoción, prevención y atención del 

fenómeno. Dicha política se materializa en la prestación de servicios de atención integral que 

entre otras brinda atención ambulatoria, a través de ONG’s especializadas quienes desarrollan 

una intervención dirigida a la modificación de estilos de vida y superación de la situación.  

La presente investigación no pretende en absoluto tener una última palabra, ni una 

única perspectiva frente al fenómeno, simplemente quiere ahondar en elementos que solo 

recientemente han aparecido en el panorama del mismo; es, por llamarlo de alguna manera, 

una nueva mirada que no pretende que a los NNA se les siga viendo como los responsables de 
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las situaciones que viven, sino que por el contrario, desde las mismas categorías 

macroesctructurales, pasando por toda la dinámica social y cultural (especialmente en la 

demanda, es decir en los “clientes”), y la interacción cara a cara en la cotidianidad con los 

NNA, permitan comprender que el hecho estudiado no solamente es complejo, sino que 

estudiara aspectos de la sociedad colombiana que ve en sus NNA un objeto cultural -al cual se 

le otorga sentidos diversos- más que un ser humano.     

 

Las prácticas sexuales con NNA 

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, por parte de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, acompañada a su vez por el convenio 182 

del mismo año de la OIT, se ha constituido en punto de referencia necesario con relación a la 

temática general de la niñez y también de la definición de parámetros que definen las formas 

de explotación y de abuso de NNA. En Colombia, se retoma este hecho como referente, puesto 

que la Convención fue ratificada por el Congreso Nacional mediante la Ley 12 de 1992. El 

artículo 34 de la Convención establece:  

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción 
para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La 
explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) 
La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”. 
 

Se han realizado dos congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de la niñez 

(Yokohama, 2001 y Estocolmo, 1996). Colombia, participa a partir del segundo de estos 

congresos, comprometiéndose, como el resto de naciones participantes con la Agenda para la 

Acción. La agenda aprobó la definición arriba citada. Sin embargo frente a las normas y leyes 

emitidos con relación a las prácticas sexuales con NNA, la Convención sobre los Derechos de 

los Niños, se ha retomado y ratificado en la mayoría de países casi sin cuestionar  y 

comprender los principios que la sustentan. Es necesario tener en cuenta que no todos los 

países son iguales, y que es primordial revisar los contextos locales y las características propias 

de cada uno de ellos, lo anterior no significa que la convención o su ratificación sea arbitraria, 

pero si es necesario examinar los contextos locales y culturales para su aplicación. 

Parafraseando a Heather Montgomery (2001): La convención de los Derechos de los Niños es 
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establecida sobre la noción de conceptos como: Derechos humanos, Derechos de los Niños, 

que no son negociables en niveles locales y no tienen en cuenta las diferencias entre culturas13.    

Otro ejemplo sobre la complejidad de plantear una noción univoca de Niñez, es el presentado 

por Góngora (2005), quien afirma: 

 “…el código penal vigente sanciona cualquier relación sexual con alguien 
menor de catorce años y cualquier imagen pornográfica en la que aparezca 
un menor de edad. Pero ¿en dónde encontramos el límite? ¿quién nos puede 
asegurar que alguien con diecisiete años y trescientos sesenta y cuatro días 
sea un niño y a la mañana siguiente un adulto responsable? La propia 
antropología se ha esmerado en demostrar lo relativo de categorías como 
joven o adulto, pues en culturas no occidentales como la kogui se puede ser 
hombre a la edad de trece años. Sin ir más lejos, tendría que recordar que 
sólo tres generaciones atrás, una mujer sin marido a la edad de veinte años 
ya era considerada una solterona.” (Góngora, 2005:4) 
 

La idea no es aparecer como relativista cultural que critica sin ningún argumento la forma en 

las cuales los Organismos Internacionales y las convenciones “encasillan” y generalizan 

categorías, simplemente lo que se pretende es exteriorizar  un llamado de atención a la manera 

en la cual dichas categorías se ven distorsionadas o modificadas en la realidad social de cada 

país o cada región del mundo en  contextos propios.      

 

La Explotación Sexual  y la OIT: 

En la octogésima séptima (87a) reunión de la Conferencia General de la OIT, en Ginebra, 

Suiza 1999, se llegó al acuerdo para eliminar las peores formas de trabajo infantil, mediante el 

Convenio 182. Este convenio se focaliza en eliminar prácticas tales como la esclavitud, el 

trabajo forzoso, el tráfico de NNA, la servidumbre por deudas, la prostitución, y todas las 

formas extremas de trabajo. Sin embargo en nuestro país, el Comité Interinstitucional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil, ha acordado no utilizar el término “prostitución infantil”, y 

asumir la nominación propuesta acorde con la ley 599 / 2000 (Código Penal), según el cual se 

tipifica como delito, la inducción (art. 213), el constreñimiento (art. 214) y el estímulo (art. 

217) a la prostitución. Estas se convierten así en modalidades de explotación sexual comercial 

infantil. De esta manera se descarta la connotación de voluntariedad de los NNA en el ejercicio 

                                                 
13  Dicha perspective es planteada en: Heather Montgomery, Imposing rights: A case study of child prostitution 
in Thailand, en: Culture and Rights, Anthropological Perspectives, Cambridge University, 2001.     
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de esta actividad, y se le traslada la responsabilidad al tercero que se beneficia, es decir, a 

quien induce, constriñe o estimula. Debe ser absolutamente claro que:  

“para los niños, las niñas o los jóvenes, el estar vinculados a la prostitución 
no es nunca una opción libre. La explotación sexual comercial lejos de ser 
una opción de vida es un callejón sin salida al que muchas niñas o niños 
llegan después de una infancia traumática” (Convenio 182, OIT 1999).  
 

Explotación sexual y Antropología:  

Las prácticas sexuales, como aspecto intrínsico de la experiencia humana son un objeto de 

estudio de la antropología. En el caso de la explotación sexual, es reciente el interés que ha 

emergido en el panorama investigativo en esta disciplina por la constante relación que se hace 

entre explotación sexual y prostitución -los estudios se han fundamentado en este último 

fenómeno-. Sin embargo, es necesario tener en cuenta a los actores que participan en este tipo 

de prácticas sociales, el impacto que sobre la sociedad y la salud representan, entre otros; 

dichos aspectos  deben ser incorporados en la discusión acerca de sexualidad y antropología.   

El abordaje de la sexualidad humana desde las ciencias sociales, particularmente desde 

la antropología, incluye estudios sobre cuerpo, cuerpo y sociedad, sistemas de creencia, 

performance, construcción de identidades y prácticas sexuales (Le Breton, 1995; Davis y  

Whiten 1987)  buscando entender las relaciones existentes entre los diferentes campos de lo 

social.  En el campo de  aquellas prácticas sexuales que han  incluido NNA, como lo son la 

“prostitución”14 y la explotación sexual, se ha planteado una transformación permanente, hasta 

llegar a “naturalizar” y “normalizar” este tipo de comportamientos. Es decir, en la experiencia 

cotidiana de los NNA, de los clientes y los “proveedores” de sexo comercial, estas practicas se 

perciben como parte de sus historias de vida, es decir que los clientes perciben las relaciones 

sexuales con los NNA como normales y naturales (Save the Children.2004, Aponte Caneció y 

García,2000). Lo anterior permite reconocer que este tipo de prácticas están presentes en la 

cotidianidad, y no hay una reflexión general, es decir se  percibe cierto grado de permisividad 

social, sin desconocer que la legislación y los convenios internacionales cada vez más castigan 

este tipo de prácticas,  los “clientes” no reconocen sus acciones; lo cuál entonces requiere 

estudiar y dilucidar el problema cultural asociado al funcionamiento social de los individuos. 

Es decir, en qué aspectos de la cultura y de la sociedad se sustentan, reproducen y fomentan 
                                                 
14 Desde aquí la utilización del término de prostitución, se presentara con comillas, cuando se involucran NNA en 
las prácticas sexuales explotadoras.    
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las prácticas mencionadas. Al realizar una aproximación general al fenómeno a partir de 

revisiones parciales (“cliente”, niño, niña y adolescentes, representaciones de niñez, entre 

otras), la idea es llegar a cada agente involucrado, para hacer evidente las lógicas sociales y las 

dinámicas culturales, que evidenciadas en comportamientos y practicas  percibidas como 

naturales/ normales reproducen la práctica de la explotación sexual. Lo anterior,  para tratar 

desde la Antropología, buscar el entendimiento de las mismas, e indagar por una solución que 

minimice el impacto negativo del hecho. Es importante resaltar que el interés por las 

representaciones sociales que los individuos tienen sobre un hecho radica en que: dependiendo 

de la representación social (resultado de lógicas y dinámicas culturales propias), que se 

presentan, se piensa en lo que es normalidad y desvío social. De esta manera, la representación 

social  entendida como “saber ingenuo o natural, como un saber del sentido común distinto, 

entre otros, al conocimiento científico” (Viveros, 1993: 241), emerge como categoría 

fundamental para el análisis y la comprensión de la explotación sexual. Es necesario establecer 

que dentro del fenómeno a estudiar, los NNA hacen parte del conjunto de componentes 

involucrados directamente puesto que son ellos quienes al interactuar con los adultos-“clientes” 

se ven afectados por el impacto del mismo y sufren las consecuencias directas e indirectas. Lo 

anterior contribuye a evidenciar la magnitud del problema biopsicosocial de la explotación 

sexual, puesto que permiten reconocer como existe un circuito y unas redes sociales que se 

encargan de que el fenómeno continué presentándose.  

 

Lógicas sociales y sexualidad: 

Para las ciencias sociales, estudiar la sexualidad humana, y particularmente una de sus 

prácticas más comunes como lo es la prostitución, plantea un dilema de entrada: ¿Por qué 

dicha práctica, aunque desaprobada y proscrita en la cultura occidental, prospera 

universalmente?. Más allá de intentar responder a dicho cuestionamiento, es importante resaltar 

que dicho hecho social es perceptible y se puede definir como una práctica social, ó en palabras 

de Davis (1937): “una institución verdadera”. En el caso estudiado por Reinfeld, M., 1994, y 

citado en (Álvarez-Correa y Suárez, 1998) de los Bhadis del Nepal (India): La prostitución es 

asumida y practicada como una actividad económica propia de la comunidad, las mujeres 

Bhadi preparan a sus hijas para la prostitución con gran ceremonial y dedicación. El dinero 

ganado por las jóvenes permite sobrevivir a toda la comunidad, sin que en ningún momento se 
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genere segregación alguna entre los miembros del mismo grupo por el ejercicio de dicho 

oficio. El caso citado sirve según los autores para identificar como: “El referente cultural es 

fundamental en la medida que es este el que establece los criterios de aceptación social y, por 

tanto, el manejo que se le da a determinado fenómeno” (Alvaréz-Correa y Suárez., 1998). En 

otra de las acepciones del concepto de prostitución recientemente formuladas se debe señalar la 

planteada por Green (1,992), citado por Melrose, (1999): La prostitución es usualmente 

entendida en el sentido de la provisión de servicios sexuales a cambio de alguna forma de 

pago, como puede ser  dinero, bebidas, drogas, entre otras. Davis y Whitten, (1987) señalan 

como la disciplina antropológica contemporánea ha actuado sin detenerse a  considerar a la  

sexualidad  como un hecho y aspecto directo e intrínsico de la experiencia humana. Por el 

contrario se ha tendido a pensar en la sexualidad de las culturas como algo “exótico y erótico”. 

La antropología ha centrado su interés y atención en estudios transculturales de prácticas 

sexuales que son relacionadas con la sexualidad humana: atracción, sentidos de las costumbres, 

relaciones con la sexualidad en culturas no occidentales, entre otras. Otros asuntos específicos 

de mayor interés en la actualidad en antropología incluyen: la prostitución, la violación y el 

abuso infantil.  

Actores  sociales de la explotación sexual: 

Se ha pensado que quienes demandan practicas sexuales como la prostitución son 

generalmente hombres, sin embargo, hay que establecer que la participación de mujeres 

“clientes” - también, aunque sea en notoria menos proporción que “clientes” hombres-, es una 

dimensión del fenómeno que debe ser tenida en cuenta en estudios próximos. “Los hombres 

son los más conspicuos consumidores y probablemente representan la mayor porción de 

clientes a nivel mundial”, (Darrow, 1984), citado por Leonard, (1.990). Es necesario destacar 

que dentro de la explotación sexual los actores sociales que participan cara a cara son los NNA 

y los “clientes”. En un documento de diciembre de 2001, Julia O´ Connell, resalta la 

importancia de estudiar los “explotadores sexuales”, y aclara que dicha población no se puede 

reducir al concepto único de “pedófilos” (O’Conell, 2001). Además, llama la atención sobre 

“tratar con urgencia el problema de la existencia de las personas que de manera constante y 

consiente buscan niños de corta edad para hacerlos víctimas de sus abusos, así como del daño 

que les causan”  (O’Conell, 2001). En dicho documento, se abordan temas de orden social, 
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político y económico que caracterizan la demanda de este tipo de prácticas en diversos 

ámbitos, y “la estrecha relación que existe entre las actitudes y prácticas socialmente prescritas 

o toleradas por un lado, y la explotación sexual comercial de los niños por otro” (O’Conell, 

2001). 

Frente al tema de la transmisión de ITS, tanto los NNA, como los clientes al interactuar 

en prácticas sexuales, deben ser tenidos en cuenta en el estudio y prevención de este tipo de 

enfermedades, debido a su potencial intercambio de agentes patógenos durante la actividad 

sexual.  A pesar de que la transmisión de enfermedades puede ocurrir en cualquiera de las dos 

direcciones (de cliente a “prostituta” o viceversa), se tiende a pensar que son las prostitutas o 

quien ofrece sus servicios sexuales las fuentes de dicha transmisión, sin embargo, 

recientemente, y en un intento de resarcir dicho sesgo; la investigación se dirige su atención a 

la población de clientes de servicios sexuales. Ejemplo de este tipo de investigación es la de 

Terri L. Leonard en New Jersey, del año 1.990. Dicho estudio, fue diseñado para corroborar 

datos que validaran el auto reporte de comportamientos sexuales de mujeres prostitutas de la 

calle, comparando reportes de trabajadoras sexuales y de clientes acerca de los tipos de 

prácticas sexuales, uso de condones, y frecuencia de transacciones de sexo (Leonard, 1990). 

Sin embargo con el transcurso del estudio, el cuestionario piloto de las entrevistas a clientes  se 

incluyó la variable de percepción de riesgo (SIDA). Aspectos como la ilegalidad del fenómeno, 

son una barrera a superar dentro de este tipo de estudios, y específicamente para estimar un 

tamaño confiable de la muestra de la población (clientes). En otras palabras, la población en 

este tipo de estudios no puede ser estimada de manera confiable. Al igual que otros infractores, 

tales como: usuarios y expendedores de drogas, ladrones, prostitutas, proxenetas, entre otros), 

los clientes tienden a sospechar y desconfiar de los extraños que indagan por sus actitudes, y 

documentan sus comportamientos, y tal vez lo mas importante: el reconocimiento de su 

“desvío” (Leonard, 1990).  

Lógicas y dinámicas alrededor de la explotación sexual:  

En relación al estudio de las lógicas sociales y las dinámicas culturales es relevante indagar por 

las nociones de cuerpo, sexualidad, salud sexual y reproductiva, menor de 

edad(representaciones), puesta en escena, performance de quienes ofrecen los servicios 

sexuales, empleando la imagen de lo infantil como valor agregado del sexo comercial. En una 
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reciente investigación en Ecuador queda plasmada la preocupación por acercarse a las 

dinámicas que soportan el fenómeno:  

“Si bien las dinámicas sociales económicas y culturales que configuran la 
explotación sexual son múltiples, la existencia de una industria del sexo 
internacional sustentada en el capital, la cosificación del cuerpo, la 
mercantilización de la sexualidad y una población masculina extensa que 
naturaliza la explotación sexual son claves”(Cordero Velásquez y 
Sagot,2001:12).  
 

El mercado a nivel internacional, se fundamenta en las desigualdades al interior y entre países, 

y se apoya en redes locales y regionales. De esta manera, dicha industria crea la “oferta” y la 

“demanda” de NNA, especialmente en países denominados del “tercer mundo”, para la 

“prostitución” y pornografía a nivel mundial. Son diversos los mecanismos que se emplean en 

dicho proceso (compra, trata, entre otros)15. En dichos países, existen crecientes industrias del 

sexo que “ofertan” menores de edad (Brasil, Filipinas, República Dominicana, Colombia, 

Tailandia, Cuba, y otros), vía el turismo sexual, el Internet, o a través de redes (Cordero 

Velásquez y Montserrat Sagot, 2001).   

Frente a las dinámicas socioculturales, que son el eje del presente estudio, es importante 

mencionar que la cultura tiene un rol fundamental en la producción y reproducción de prácticas 

sociales particulares. Dichas prácticas, se traducen en tipos de acciones en la interacción dada 

en los individuos. Al hablar de la cultura, se entiende que cada sociedad genera patrones al 

respecto de lo que es, por ejemplo: la norma social, lo aceptado, entre otras. Al reflexionar 

acerca de la cultura y la niñez, la antropología, parte del mundo de lo cotidiano, de lo que 

aparece como evidente, y sobre lo cual no se reflexiona, pero que al ser detallado, expresa la 

vida de los individuos. Entonces a partir de estos postulados, cuestiones como la niñez, la 

sexualidad, las practicas sociales, tienen que ver directamente con un sistema de valores y de 

representaciones. Cada actor social puede interpretar sus relaciones consigo mismo y con lo 

social en lo cotidiano. Al partir de lo cotidiano, es posible, dilucidar los contenidos simbólicos 

de cierta práctica social, en este caso: las practicas sexuales con NNA, en contextos de 

explotación, para finalmente encontrar que es lo que le otorga significado a dicho tipo de 

prácticas. Finalmente es necesario decir que, las representaciones sociales, se anclan 

cognitivamente, en lo que Miles y Huberman denominan Mapa Cognitivo. De esta manera, 

                                                 
15 Una reciente monografía publicada por Laura Rodríguez y Juan Carlos Bonilla  dedica un espacio a la 
presentación de  cifras en diversos países del mundo 
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cómo se percibe algo y se incorpora al “stock” de conocimiento que se posee, se entiende como 

una representación social. Dependiendo de la representación social (resultado de lógicas y 

dinámicas culturales propias), que se tenga, se empieza a pensar en que es normalidad, y 

desvío social.  

     

Panorama de investigaciones sobre explotación sexual de NNA en Latinoamérica y en 
Colombia. 
Uno de los referentes más recientes en cuanto a la situación del fenómeno de la explotación 

sexual a nivel Latinoamericano es el Seminario: “Violencia y explotación sexual en 

Latinoamérica y el Caribe”, el cual muestra el resultado de 10 investigaciones en el mismo 

número de países, al igual que los programas que en cada uno de estos se implementaron. En el 

caso colombiano, y a partir del trabajo de la consultora Sonia Sánchez se menciona que:  

El estudio se refiere a rasgos generales –que incluyen perfil socioeconómico y cultural- de 

algunos actores que participan en el fenómeno como: víctimas, proxenetas y clientela. Además 

se llama la atención sobre el tema de la salud de la población afectada por la explotación, 

subrayando el asunto de salud pública, y que se relaciona principalmente  con la no adopción 

de medidas de prevención de ITS, a lo que se le agrega las falencias en el aspecto relacionado a 

la educación sexual de la población en general (Instituto Interamericano del Niño, 2000). 

 Recientemente en Perú, se han llevado a cabo dos investigaciones por parte de Save the 

Children acerca de la demanda de NNA, en la primera de ellas: “El cliente pasa 

desapercibido” (2005); la presentación del documento resulta fundamental por la mención que 

se realiza frente a los actores de la cadena de sexo comercial: clientes, proxenetas, redes y 

Estado. “A los menores se les culpabiliza y se les victimiza sin tener en cuenta el resto de 

actores”, y continua “El menor de 18 años inmerso en esta actividad no es identificado(a) en 

forma contundente como el eslabón más débil dentro de la cadena de explotación sexual” 

(Save the Children, 2004:9).  Rodríguez y Gutiérrez (2006), al revisar dicho estudio mencionan 

que no se debe entender la explotación de los NNA solo como resultado del entorno o las 

circunstancias, puesto que se dejaría de lado el papel que cumple el cliente dentro del hecho. 

De este modo, el principal interés de la investigación señalada es el de acercarse a la 

responsabilidad del cliente en la reproducción de la explotación sexual. 

        El objetivo fue el de  acercarse a las actitudes y discursos, que permiten adentrarse en el 

imaginario y representación social frente a la explotación sexual infantil. El estudio señala que 
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dentro de la ESCNNA16, se pueden diferenciar los explotadores sexuales (clientes) y 

explotadores económicos, los cuales se benefician de la actividad desarrollada por los NNA. La 

idea entonces, es que si hay oferta es porque la misma responde a una demanda, caracterizada 

por su anonimato. Sin embargo dicho anonimato es un anonimato tolerado y permisivo. Al 

igual que en los postulados de O’Conell (2.001)  se plantea en Save the Children (2004) que a 

partir de los resultados de la investigación: se destruye el mito de considerar al cliente como un 

adulto con características patológicas o inclusive como un pedófilo. 

En otro aparte del documento se menciona que: “Lo interesante es que estos clientes perciben 

las relaciones sexuales con los menores de edad como naturales, no hay un concepto de 

sexualidad ‘prohibida’” Save the Children (2004:36). Al contrario, es una sexualidad que no 

esta regulada, es decir, no hay restricciones. La opción de hacerlo o no es una cuestión personal 

(cada quien lo decide en función de sus propios valores) y es una cuestión de oportunidad -si 

hay alguien disponible-. Save the Children (2004).  

Frente a las razones que reportaron los clientes para buscar sexo con NNA se 

encuentran las siguientes: reafirmar su hombría, machismo o masculinidad; mantener su 

vigencia sexual ante sí mismo y ante los demás; ejercicio de poder o dominio; elevar su 

autoestima frente a un ser inocente, indefenso, incapaz de cuestionar su desempeño sexual17: 

mayor excitación y placer por las características físicas del/la menor (estrechez); novedad, 

experimentar con cuerpos supuestamente vírgenes (menos recorridos); probar nuevas 

sensaciones. Se reitera que hay que tener en cuenta que cliente por lo general no es un pedófilo 

sino un usuario situacional de prostitución. Se menciona por parte de Rodríguez y Gutiérrez 

(2006) que a través de grupos focales se  encontró que: con respecto a las fantasías sexuales, la 

más común fue la de tener relaciones sexuales con alguien de menor edad (incluyendo menores 

de 18 años). En cuanto al dominio y poder, reportaron que los(as) NNA son más fáciles de 

dominar que los(as) adultos(as), asimismo, tener relaciones sexuales con NNA les da prestigio, 

frente a los(as) NNA y frente a otros hombres. La idea de un(a) NNA vestida(o) y actuando 

como adulta(o) contribuye a la fantasía machista en la que la/el NNA se encuentra en una 

                                                 
16 Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. 
17 “ …de 10 llamadas telefónicas de clientes al día, tres piden servicio sexual con una menor de 15 ó 16 años”. 
(Save the Children, 2004:52) 
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posición intermedia entre madonna (madre/virgen) y prostituta. No es clara la minoría de edad,  

ni en el por qué de los parámetros utilizados para establecer este rango de edad18. 

Finalmente es necesario recalcar la manera en la cual en este tipo de investigaciones es 

importante la perspectiva de los NNA puesto que: “constituyen una fuente de información 

importante en el conocimiento del cliente; según reportes de algunos NNA entrevistados, 

ciertos clientes reportan que con ellas(os), satisfacen su fantasía de tener sexo con su hija. 

Las(os) NNA también reportan que algunos clientes son jóvenes hombres llevados por sus 

padres para iniciarse sexualmente. No siempre el NNA percibe a su explotador como una 

persona “mala” o que le esté infringiendo algún tipo de daño. Este tipo de creencias se 

constituyen en un factor importante en la reproducción y mantenimiento de las dinámicas de 

explotación sexual. 

 Recientemente ECPAT Internacional (2005), llevo a cabo otro estudio sobre la 

demanda en 4 ciudades del Perú, denominado: “Mercancía Sexual?: Cómo Hemos Creado la 

Demanda para la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Perú”. 

El objetivo de la investigación fue el de entender los elementos que crean la demanda para la 

ESCNNA, a nivel individual y a nivel de la sociedad. Aparte de las entrevistas a clientes, 

intermediarios, y otras personas, se examinó literatura del país para “determinar las 

construcciones sociales, culturales e históricas que han contribuido a la creación de este 

problema” (ECPAT Internacional, 2005:1). 

Algunos de los hallazgos que se presentan son: aunque Perú es uno de los pocos países en 

América Latina con leyes que penalizan al explotador sexual comercial de niños/as y 

adolescentes (NNA), estas sanciones casi nunca se aplican y los perpetradores operan casi 

totalmente con impunidad, tolerados por la sociedad; las razones de esta tolerancia incluyen la 

percepción de que las niñas explotadas provienen de familias marginadas y por lo tanto ellas y 

sus familias deben ser culpadas por su explotación. Además, niñas de ciertos grupos étnicos, 

particularmente niñas indígenas de la región selvática, se consideran sexualmente maduras a 

una temprana edad, mas “calientes” y por lo tanto más deseables sexualmente; de las 
                                                 
18 Los ideales de belleza que se promueven dentro un grupo influyen sobre los deseos y expectativas que se 
manejan alrededor de las relaciones, el placer y la satisfacción. Los parámetros de belleza, en la actualidad, cada 
vez se inclinan más hacia figuras delgadas y jóvenes (cada vez más adolescentes). De esta forma, estos 
lineamientos estéticos están influyendo dentro de los imaginarios de sexualidad (masculina y femenina) que se 
manejan en nuestro entorno, fomentando la creencia de que el sexo con jóvenes proporciona estatus y 
reconocimiento social, da sentido de juventud y poder (virilidad). 
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respuestas se puede concluir que la explotación sexual infantil y juvenil esta ampliamente 

difundida y es tolerada por la sociedad peruana. Al centrarse en la demanda, el estudio 

pretende demostrar de qué manera las construcciones sociales sobre sexualidad y roles de 

género fortalecen la permisividad social para la existencia de la demanda de servicios sexuales, 

ver: (ECPAT Internacional, 2005:8). 

En las explicaciones posibles respecto al por qué una persona acude a buscar sexo con un 

menor de edad por medio de una transacción comercial, se menciona: 

 “los hallazgos nos sugieren que es necesario reconocer, difundir e instigar 
cambios fundamentales de alcance personal y social. La presencia de una 
patología sexual, como la pedofilía, no es una explicación real sobre la 
dimensión de la problemática. Más bien se trata de que las distorsiones o 
patologías sociales encubren y respaldan su presencia”(ECPAT 
Internacional, 2005:9).  
 

Frente a la “normalización” y permisividad se plantea que la conducta explotadora reproduce 

normas aceptadas y acompañadas de construcciones sociales, pero que al mismo tiempo 

representa un rompimiento de ellas (ECPAT Internacional, 2005:7). Dicho estudio, al centrarse 

en el explotador sexual de NNA, “no solo documenta incidencia sino que pasa a examinar 

aspectos estructurales, y los más ilusorios e indirectos que facilitan o fomentan este tipo de 

conducta, sutilmente actuando para ‘sancionar’ la explotación de los niños” (ECPAT 

Internacional, 2005:7). 

En Colombia, la investigación se ha dirigido básicamente a la población femenina. 

Frente al tema de la población masculina han sido pocos los Estudios adelantados, sobresalen: 

García, C. I (1994), Cabrera, O (1995), centrados en el sector del centro, y Alvarez-Correa y 

Suarez (1998). Frente a la relación de estudios sobre el fenómeno, estos últimos autores 

plantean que: “La escogencia de los mismos temas de investigación, es parcialmente, producto 

de un esquema cultural machista y de un desconocimiento de la problemática de los niños de 

sexo masculino prostituidos, en donde el homo sexualismo sigue, por conveniencia, 

matriculado en el baúl  de las cosas olvidadas” (Álvarez-Correa y Suárez 1998: 23).   

En el año de 1997, la Subdirección de Protección del ICBF a partir de un trabajo 

conjunto con la Universidad Externado de Colombia y en base del seminario: “estrategias y 

modalidades de atención a niños y jóvenes vinculados a la prostitución”, presenta el Plan de 

acción a favor de los derechos de la infancia explotada sexualmente y contra la explotación 

sexual infantil. La idea fundamental fue orientar  y servir de guía para el plan de acción 
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encaminando el desarrollo de programas a nivel regional y que sirvan como respuesta integral 

a los menores explotados sexualmente.  

Se parte del reconocimiento de la dimensión compleja del abuso sexual en los menores de 

edad, puesto que la preocupación por este tema es reciente y porque además todavía no se han 

logrado definir los parámetros que sirvan para especificar las características propias de dicho 

hecho social. Se indaga respecto a la estructura de la actividad, subrayando que se lucran 

distintos sectores, es decir, planteando la necesidad de tocar aspectos organizativos y culturales 

que la sustentan. Se menciona que debido a la clandestinidad implícita en el tema, la 

investigación sobre Explotación Sexual se reducía a: datos estadísticos por lo general 

presentados por entidades como la Procuraduría, Defensoría y Cámaras de Comercio. Otro 

aporte que se menciona es el reconocimiento del poco número de personas que se capturan por 

inducir a este hecho, lo cual no significa que el problema disminuya, sino por el contrario que 

el fenómeno tomaba dimensiones tan “problemáticas” como los son: un probable incremento 

de la clandestinidad del hecho y/o cierto grado de tolerancia del mismo. Dentro de los factores 

que más se resaltan como asociados a la explotación sexual se enmarcan los relacionados con 

la exclusión, la cual se presenta en forma lineal desde la propia familia, pasando por la escuela, 

lo cual termina con una expulsión hacía la calle, en donde es más fácil la influencia de los 

parches,  los proxenetas, los clientes y la policía. Al resaltar el papel que juega la aplicación del 

concepto de exclusión para un acercamiento aproximado al problema, se hace necesario 

establecer que es elevado el numero de menores de edad que no cuentan con un documento de 

identificación, lo cual implica directamente un alto grado de exclusión social y jurídica que se 

materializa en el hecho de que literalmente “no existen” como personas. Finalmente se llega a 

la conclusión de que los factores que más determinan la vinculación de menores a la 

prostitución, son los relacionados con el aspecto sociocultural y económico, por encima de 

factores referentes al desarrollo de su personalidad.   

Otra investigación del mismo año 1997: “Reconocimiento y caracterización de los niños, niñas 

y adolescentes vinculados a la prostitución en San Andrés, Antigua Providencia y Santa 

Catalina; Barranquilla, Pereira y Magangue”,  adelantada por el ICBF junto con la Fundación 

Renacer buscó identificar NNA explotados sexualmente en esas cuatro ciudades del país  

La investigación se fundamento en una metodología descriptiva de los espacios en los cuales 

estos NNA estaban ubicados. Se presentan para cada ciudad, aspectos generales de la misma y 
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un análisis de las variables relacionadas con el hecho de la explotación sexual (conformación 

familiar, procedencia, sitios de vivienda, escolaridad, entre otros. Se hallaron 969 NNA. En el 

caso de San Andrés el fenómeno esta vinculado con el turismo. En Pereira las condiciones de 

marginalidad son las principales causas de reproducción del hecho. En Barranquilla, es 

recurrente la descomposición familiar como aspecto relacionado al fenómeno, así mismo como 

o el gran número de NNA sin documentos de identificación. En Magangue, se evidenció  que 

los NNA explotados provienen de familias pobres y afectadas por al violencia.             

En el 2001, Luz Elena Jiménez Gómez de la Fundación Universitaria Luís Amigo,  

presenta un texto en el cual se recoge una serie de experiencias y documentos resultantes de un 

proyecto de investigación y desarrollo que se dirige principalmente a niñas y adolescentes 

explotadas sexualmente en Medellín. La explotación sexual infantil y juvenil es considerada en 

dicho proyecto como: “una manifestación de extrema pobreza”. De la metodología resalta la 

forma en la cual, además de una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, se acude a 

una “lógica cualitativa etnográfica para abordar procesos de interpretación y comprensión en 

términos de la construcción de sentido” (Jiménez Gómez.2001:20). Un aspecto relevante de 

dicho texto es la forma en la cual se incorporan los conceptos de calidad de vida y desarrollo 

humano, desde algunos autores seleccionados, y sobretodo de “reflexiones en torno a los 

grupos humanos con los que el proyecto trabaja” (Jiménez Gómez.2001:20).          

En la segunda parte del libro se presenta un recorrido por investigaciones sobre el tema, 

principalmente en la década de los 90 y destacando a Medellín y Bogotá. Antes de iniciar con 

la presentación de algunas de las investigaciones sobre la temática -particularmente en la 

década del 90-, se mencionan varias reflexiones sobre lo “presupuestos conceptuales” que han 

enmarcado dichas investigaciones resaltando que: 

 “Se ha asociado desarrollo a crecimiento, acumulación y modernización 
económica. En consecuencia, lo económico ha inspirado los modelos y las 
escuelas que los sustentan. Por ello, más allá de posturas analíticas que 
involucren el componente de bienestar desde visiones integrales, las 
condiciones de vida se siguen observando con base en parámetros 
cuantitativos y en torno a niveles de ingreso y de cobertura” (Jiménez 
Gómez.2001:.61). 
 

 Es decir que según la perspectiva de desarrollo que se tenga en determinado país o comunidad, 

“se da la capacidad y el estilo de respuesta al complejo de necesidades humanas en el plano  

individual, familiar y social” (Jiménez Gómez.2001). Las consideraciones anteriores son 
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presentadas en el marco del estudio con el fin de explicar que las temáticas que se analizan en 

el documento son  las pobrezas y su relación con la explotación sexual, teniendo en cuenta la 

búsqueda por avanzar conceptualmente frente a la perspectiva de desarrollo humano y calidad 

de vida. Dicha perspectiva es primordial en la búsqueda por comprender las dinámicas que 

enmarcan el fenómeno de la explotación sexual, por lo anterior dichos planteamientos se 

retomaran en el análisis de los datos del presente estudio. Reconociendo que el fenómeno no es 

de carácter individual, sino que en el influyen aspectos y factores que definitivamente son 

consecuencia de la perspectiva de desarrollo que se maneje en una sociedad.  

 En relación al listado de investigaciones previas sobre el fenómeno se reseñan brevemente los 

“estudios más significativos”  realizados en la década del 90, y caracterizados por centrarse en 

las ciudades de Bogotá y Medellín.  Se resalta que en la época señalada aumentan notoriamente 

los estudios en búsqueda de comprender el fenómeno de la prostitución y la explotación 

sexual, pues “se agudiza la crisis económica y social del país manifestada en la violencia, 

narcotráfico desempleo, desplazamientos forzosos, cambio en la estructura urbana, entre otras” 

(Jiménez Gómez.2001:66), las cuales han facilitado que el fenómeno aumente, afectando cada 

vez a mas NNA y jóvenes. Nuevamente se reconoce que en su mayoría los estudios han sido de 

carácter cuantitativo, y que solo recientemente se ha tendido a cambiar con dicha tendencia por 

una que se acerque más a la dimensión humana y social apoyada en aproximaciones 

cualitativas.  

Se menciona el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá (1993); el Proyecto de atención 

al menor vinculado a la prostitución (no se hablaba entonces de explotación sexual) por parte 

del ICBF en 1994; en la ciudad de Medellín (Arango, 1995), se adelantó un estudio con 

mujeres prostituidas en el centro de la ciudad. Se caracterizó por su enfoque cualitativo, desde 

historias de vida, considerando el fenómeno como un “proceso histórico”, y en relación con los 

Derechos Humanos. En ese mismo año, se presenta el estudio: “Situación de la niñez explotada 

sexualmente en Colombia (Defensoría del pueblo, 1995), los objetivos de dicho estudio fueron 

acercarse  a características  socioeconómicas, culturales y psicosociales de las niñas y niños 

afectados por el comercio sexual. El estudió se adelantó en 5 ciudades del país y combino 

aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Dicha investigación como lo señala la 

Fundación Luis Amigo (2000): 

 “es una de las primeras que plantea la prostitución en las(los) niñas(os) 
como una explotación sexual, una conceptualización que hasta entonces no se 
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había logrado encontrar  en otros estudios, además presenta como 
resultados, la comercialización del cuerpo en los menores de edad  
relacionados con problemas sociales, relaciones familiares y los ingresos 
mensuales” (Jiménez Gómez.2001: 68). 
 

En 1996 se desarrolló un estudio en Bogotá titulado: “Desde el cuerpo, La construcción de la 

identidad particular y el redescubrimiento del propio cuerpo, como puntos de partida en la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas e infección por VIH/SIDA y las ETS, en 

menores vinculados a la prostitución” (Velandia, 1996). A partir de técnicas como talleres, 

grupos focales y entrevistas a profundidad, el estudio presento un enfoque cualitativo. Se 

incluyeron categorías como: procesos afectivos en la familia, vida sexual e ingreso al comercio 

sexual, relación con clientes y “conductas de riesgo frente a Enfermedades de Transmisión 

Sexual” Velandia, 1996, citado en: en (Jiménez Gómez, 2001:70).  

Otra investigación reseñada por Jiménez Gómez (2001), es: “Es mi trabajo y no mi vida. Hacía 

una lectura del fenómeno llamado Prostitución” (Gil y Sierra, 1998). Dicho trabajo se 

desarrolló en Medellín y buscó “analizar las vivencias cotidianas para comprender la 

significación del fenómeno de la prostitución, interpretando todos aquello que se teje  en torno 

a las representaciones y el intentar rastrear como la mujeres prostituta fragmenta su cuerpo 

para poder permanecer en su labor” Citado por  Jiménez Gómez (2001). La investigación fue 

de tipo cualitativo, con un enfoque etnográfico y observación y contacto directo con las 

personas dedicadas a la prostitución 

       En el año 2.002, el DABS junto con la Universidad Externado de Colombia realizó una 

investigación que buscó ampliar el conocimiento respecto de la problemática de explotación 

sexual de y niñas específicamente en la Ciudad de Bogotá D.C.  Con un  enfoque cualitativo, 

se exploraron trayectorias de vida de niños y niñas involucrados, sus relaciones con diferentes 

sujetos sociales y las maneras de auto percibirse.  Los investigadores Aponte y García,(2002), 

al notar la escasa información respecto al tema del abuso sexual, y al percibir que la mayoría 

de las investigaciones eran de carácter estadístico retomó estas para desarrollar una 

investigación más de tipo cualitativo que sirviera para avanzar en la comprensión del tema y 

sugiriera aportes para lograr una intervención integral. 

Un aspecto que sobresale es el  “acercamiento etnográfico” a espacios y sujetos participantes 

que se realizó, y que se acompañó de un énfasis constructivista, que se caracteriza por recopilar 

narrativas de los múltiples sujetos involucrados. En lo referente a los aspectos culturales, se 
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presentaron al consumismo, a la publicidad, a la desigualdad de género como los aspectos que 

mas influyen en la estructura de los jóvenes, en este sentido se pretendió a partir de la 

investigación ofrecer instrumentos que permitieran reorientar las intervenciones públicas 

respecto a la juventud. Se tienen en cuenta factores tales como: entorno, actores, y otros ejes de 

caracterización importantes como la dinámica del rebusque, de grupo, territorio, modos de 

explotación sexual, rasgos de los explotadores, relación con el cuerpo, entre otras. Además 

dentro de los resultados obtenidos se nota claramente la carencia de otro tipo de mirada 

(antropológica), que indague por los aspectos sociales y culturales del hecho social. Los 

principales resultados de investigación se pueden resumir en: No es suficiente presentar una 

relación causal y mecánica entre la pobreza y la prostitución, puesto que resulta incompleta en 

pro de la comprensión del fenómeno. Las víctimas de explotación sexual presentan graves 

trastornos en su desarrollo psicoemocional. Hay un porcentaje elevado de población infantil 

victima de este hecho, es proveniente de diversas regiones del país, de las cuales sobresalen las 

zonas de conflicto; La problemática requiere de intervenir en diversas dimensiones y niveles, 

siguiendo los preceptos de multicausalidad y corresponsabilidad, que afecten de alguna manera 

las políticas públicas, las diferentes redes sociales y los programas específicos (promoción, 

prevención, asistencia integral y rehabilitación). El documento presenta un marco teórico y 

conceptual donde se expresan los conceptos sobre los cuales se basa, estos se relacionan 

primordialmente con la salud pública, la dimensión social y el aspecto jurídico del hecho en 

cuestión. Se destaca la subdivisión que se presenta del tema de la violencia sexual abuso sexual 

y explotación sexual.  

En un apartado final del estudio se presenta un estado del arte que va más atrás 

cronológicamente de otros antes presentado19. Los autores plantean que es necesario acercarse 

al tema de la demanda puesto que se ha tendido a priorizar el aspecto relacionado con las 

víctimas: 

 “..tiene que ver en gran medida con la imagen de la prostitución, proyectada 
tanto en la sociedad como en los estudios internacionales, como aquella 
ejercida por una mujer adulta en la calle o en el prostíbulo, imagen que 
velaba otras modalidades de ejercicio, así como la participación de los 
demandantes, que hoy siguen siendo ‘la cara oculta de la luna’- referencia a 

                                                 
19 Por ejemplo se toma el año de 1920 como punto de partida de dicho acercamiento a antecedentes sobre 
publicaciones relacionadas con la temática de la prostitución. Se menciona que eso no quiere decir que el hecho 
se presentara desde antes, (es reconocida la antigüedad de la actividad), sino que  el interés como “ objeto e 
estudio” es reciente. 
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la necesidad de indagar por quienes acuden a este tipo de servicios-  dentro 
de dicha problemática social” Aponte y García (2002). 
 

Se menciona al igual que en otros documentos la obra de Saturnino Sepúlveda de 1970, como 

el primer acercamiento al tema referente a la niñez y la juventud vinculada al fenómeno: 

Dentro de las hipótesis que presentaba resulta interesante como incluye la categoría de 

“pedofilía sexual” como un factor determinante en la demanda. Dicha categoría fue 

conceptualizada como: una anomalía sexual en la que el hombre ‘encuentra el máximo placer 

sexual con jóvenes antes e inmediatamente después de la pubertad” (Sepúlveda, 1970), citado 

por: Aponte y García,(2002). Una de las conclusiones relevantes de la investigación 

mencionada se relaciona con la manera en la cual “la explotación sexual infantil  se normaliza 

y naturaliza socialmente mediante la participación de múltiples actores, escenarios y 

dinámicas”, (Aponte Caneció y García, 2000:302). Siguiendo con los mismos autores, estos 

señalan como los patrones sociales dominantes desarrollan dispositivos culturales que 

legitiman aspectos como: la cosificación, la violación de los derechos y la trasgresión de los 

límites de la corporeidad y la subjetividad de niños, niñas y jóvenes.    

Finalmente, y como lo mencionan Álvarez-Correa y Suárez en relación al estudio de los hechos 

sociales de impacto negativo para los menores de edad, la insipiencia en las acciones 

organizadas frente al maltrato infantil y de la “prostitución”, hace evidente la necesidad de 

estudiar situaciones como: el consumo de sustancias psicoactivas o el abuso sexual, que 

usualmente afectan e influyen el desarrollo de la “prostitución”. Además de todo el impacto 

biopsicosocial que dicho hecho genera y que ya se ha mencionado.  

La investigación, en resumen, respecto a este fenómeno se ha desarrollado en 

instituciones como la Cámara de Comercio, en algunas ocasiones el ICBF, y en otras el DABS, 

sin embargo, de nuevo cada institución prioriza una mirada al fenómeno, es necesario 

sobrepasar dicha etapa para empezar a trabajar colaborativamente frente a el estudio del 

fenómeno. En Bogotá los datos ratifican la magnitud del fenómeno: El DABS calcula la 

existencia de 2.800 menores en el ámbito de explotación sexual, sin embargo las cifras mas 

recientes mostradas pro Renacer/DANE muestran que la cifra es similar, Sin embargo y como 

se desarrollará más adelante dicha cifra puede ser solo una aproximación. Es preocupante que 

no se tengan cifras exactas sobre los menores vinculados a este fenómeno, por ejemplo el 

Tercer Informe País: “El panorama nacional es preocupante, aunque no existen cifras oficiales 
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que permitan calcular las víctimas; la situación se agrava debido a fenómenos crecientes como 

el conflicto armado y el desplazamiento forzado, que generan para las familias, y 

especialmente para los menores que los padecen, situaciones de alta vulnerabilidad para la 

protección de sus derechos” (Tercer Informe País, 2004). De nuevo Álvarez, Correa y Suárez 

(1998), ya mencionaban respecto a las estadísticas que:  

“Si bien no existen en Colombia estadísticas confiables y actualizadas al 
respecto, es notorio que en vez de mejorar, la situación ha venido 
empeorando de 1994 a la fecha (1994). Esto principalmente motivado por la 
difícil situación económica, la creciente descomposición social que se vive en 
el país, el aumento del interés de los traficantes  nacionales e internacionales 
de trata de blancas y la falta y/o el insuficiente compromiso institucional”  
 

Para el año de 1989, la Cámara de Comercio reportó la presencia de 2959 menores en el centro 

de Bogota, sin embargo por la clandestinidad del hecho el ICBF calculaba para 1996, un 

número aproximado de 5000 menores en toda la ciudad20.        

Como se aprecia a lo largo de el recorrido y revisión, por líneas de investigación respecto a la 

explotación sexual de NNA, hay una tendencia marcada a acercarse al tema a partir de aspectos 

tales como la familia, el abuso y maltrato sexual, dejando de lado aspectos importantes y 

necesarios para acercarse a al comprensión global del fenómeno, por ejemplo: las 

subjetividades de los NNA, el contexto general del país y las dinámicas y lógicas que en la 

cultura siguen permitiendo que el fenómeno continué presentándose. Álvarez Correa y Suárez 

en 1998, ya llamaban la atención sobre las falencias de estudios y aproximaciones anteriores:  

“1- Trabajos puntuales de poca duración, dirigidos a la cuantificación y 
caracterización global de la población en estudio; 2- Limitado énfasis en el 
análisis cualitativo; 3- Carencia de la suficiente infraestructura, para darle 
uso útil a los resultados investigados; 4- Existencia de informes 
institucionales, que raras veces son compartidos y/o publicados con los 
sectores interesados, y/o con el gran público. Si bien es de recalcar que no 
todos estos textos reflejan una calidad óptima, poseen a menudo información 
que, por medio del trabajo de Redes, podría aportar grandes beneficios” 
Álvarez Correa  y Suárez ,(1998:27). 
 

El fenómeno pasa relativamente desapercibido en el expediente de académicos, profesionales e 

instituciones del sector social, y de la sociedad en su conjunto. Son escasas las investigaciones 

sobre el tema, accidentales las menciones en los currículos de formación de profesionales de lo 

social, así como baja la percepción institucional del problema. Son escasas las investigaciones 
                                                 
20 Dicha cifra es citada por Álvarez, Correa y Suárez (1998), Pag 22. 
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y aproximaciones que para Bogotá han intentado explorar la cotidianidad y la experiencia 

vivida de los individuos involucrados; Callejas M (1999), a partir de un trabajo etnográfico 

“dirigido principalmente a aquellas mujeres de un estrato socio-económico bajo en el centro de 

Bogotá”. La investigadora desarrolló 9 historias de vida, y de otro lado discusión y 

confirmación de resultados con otras 5 mujeres. De dicho estudio también es de resaltar el 

comentario que la autora plantea retomando a Sepúlveda (1976), sobre la escasez de 

investigaciones referidas al fenómeno:      

“Desgraciadamente no existe bibliografía que de cuenta de la prostitución en 
nuestro país. De acuerdo a Sepúlveda, la prostitución misma, existe en mayor 
medida en los países occidentales que en los orientales, más en el mundo 
cristiano que en el no cristiano, en el católico más que en el no católico y en 
el latino más que en el no latino”, Callejas M. (1999:24). 

   

“Naturalización y normalización” de la explotación sexual 

Frente a la  naturalización y normalización es necesario aclarar que dichos conceptos se 

refieren a: la forma en la cual en la experiencia cotidiana y las relaciones sociales, fenómenos 

como la guerra y la violencia se integran a  los procesos sociales en un contexto de “normal 

anormalidad” (Martín- Baró, 1990). En dicho caso, el autor menciona como en el Salvador, se 

asume la guerra como parte del funcionamiento normal de la convivencia social y como resulta 

impactante para el niño, 

 “quien tiene que construir su identidad en un contexto de violencia 
generalizada, donde la alternativa es asumir agresivamente una identidad 
socialmente estigmatizada o aceptar el cierre de opciones y someterse a una 
identidad impuesta, preñada de elementos deshumanizantes ( ya sea desde la 
vertiente opresora o, más comúnmente, desde la vertiente oprimida” (Martín- 
Baró,1990a:244) 

 
Un ejemplo de la manera en la cual se “naturaliza/normaliza” un fenómeno es la misma 

explotación sexual en el contexto de la ciudad de Cartagena; a partir de una investigación 

reciente adelantada por el ICBF, la Universidad de Cartagena y la Fundación Renacer (2005), 

se concluye como  un evento que compromete la moral y la ética publica se esgrime  casi de 

forma abierta en el contexto social de dicha ciudad. En este sentido se puede decir que la 

experiencia cotidiana fundamentada en el sentido común y la actitud natural pernean e influyen 

en la sociedad   en general. El turismo sexual es aceptado a nivel del sentido común de la 
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población, de muchos hoteleros y sobretodo por los actores que participan –incluida las 

familias de los NNA).  

ECPAT internacional en un estudio reciente (2005), plantea también la “naturalización” 

de los fenómenos en relación con las condiciones de inequidad social que afectan, para el caso 

en cuestión, a Perú: Un aspecto fundamental que se plantea es: “Como estos estudios 

demuestran, los elementos particulares se identifican dentro de la inequidad social que impacta 

profundamente a la niñez y a al juventud. En general son comprendidos como “naturales” y a 

menudo permanecen sin ser cuestionados particularmente cuando son relacionados a temas de 

la juventud y la niñez” (ECPAT Internacional, 2.005:7). 

En cuanto a la normalización, para Aponte C. y Garcia, (2.002), dicha noción es planteada 

como un factor relevante dentro de la construcción social de la explotación sexual, y es 

definida por en este sentido por dichos autores como: “La actividad misma que se configura 

como una conducta inscrita en la cotidianidad, que no extraña ni conmueve a grupos sociales, y 

que da respuestas y satisfacciones a circuitos y redes que la propician”. 

 

Enfoque investigativo y tipo de trabajo 

El presente estudio prioriza y se centra en cotidianidad y el mundo vivido, es decir la 

experiencia vivida y la subjetividad de los sujetos como punto de análisis. A partir de una 

perspectiva de análisis fenomenológico y de los postulados básicamente de Alfred Schutz y su 

teoría de la acción social. La cotidianidad se fundamenta en la interacción social que además se 

caracteriza porque: toda forma de interacción social se funda en las construcciones referentes a 

la comprensión del Otro y el esquema de acción en general” (Schutz, 1974), además la 

interacción más simple de la vida común presupone una serie de construcciones del sentido 

común (del otro) basada en idealización de motivos (Schutz, 1974). La forma en la cual se 

materializan las tipificaciones de sentido común y las significaciones que se otorgan a los 

objetos culturales es principalmente a través del uso del lenguaje. 

Por lo anterior, esta investigación tendrá una orientación cualitativa (Miles y Huberman 1994), 

fundamentada en el trabajo antropológico y fenomenológico. Esta aproximación considera 

como un punto importante la experiencia directa de los individuos (clientes, intermediarios, 

menores de edad), para entender el mundo subjetivo y su articulación en el mundo objetivo, es 

decir, intenta entender al actor social en el mundo desde su realidad cotidiana.  Además de 
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permitir identificar la manera en la cual dichas representaciones de hechos sociales, logran un 

anclaje cognitivo dentro del conocimiento de cada  actor social involucrado en el fenómeno a 

estudiar a partir de la información obtenida  en la etnografía acompañada de la observación 

social directa, y de las entrevistas, y  siguiendo con la aproximación fenomenológica, 

entendida como “el intento por entender asuntos empíricos desde la perspectiva de quienes son 

objeto de estudio” (Riemen, 2000).  

Por otra parte, la noción de representación social es una categoría de análisis fundamental 

dentro de la investigación. Dicha categoría entendida como: “un saber ingenuo, o natural, 

como un saber del sentido común distinto, entre otros, al conocimiento científico” (Viveros, 

1993). La misma autora complementa dicha definición, planteando que:  

“La noción de representación social ha sido descrita como una forma de 
conocimiento, elaborada socialmente y compartida; esta forma de 
conocimiento, se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 
de nuestras informaciones, sáberes, modelos de pensamiento recibidos y 
transmitidos por la tradición, la educación y la comunicación social. 
(…)Confiriéndoles un sentido a los actos y acontecimientos que se nos 
vuelven evidentes, la representación social participa en la construcción de 
una realidad común a un conjunto social”  (Viveros, 1993: 241           

Otro eje central del análisis es la cultura, que a partir de Geertz (1997), es entendida como 

sistemas en interacción de signos interpretables (trama de significados), la cultura no es una 

entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de 

conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir densa. Comprender la cultura 

de un pueblo supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad”. Complementando 

lo anterior, César Abadía (2003), plantea: “la cultura no es vista como una ‘red de sentidos’ 

fija, reproducida por generaciones, sino como ‘redes de sentido’ continuamente transformadas 

por los participantes que actúan sobre ellas”. La principal intención a partir de dicha 

aproximación es la de comprender la significación y percepción que se presenta en la 

interacción entre adulto-“cliente” y menor; puesto que el objetivo principal es el de estudiar el 

fenómeno de la explotación sexual de NNA a partir de percepciones y descripciones verbales 

obtenidas de los “clientes” principalmente, pero también de los NNA, y los otras fuentes, que 

desde su posición al interior del fenómeno del mercado sexual permitirán apreciar las 

dinámicas y las lógicas que enmarcan el fenómeno.   
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2. Condiciones asociadas a la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. 

2.1   Más allá de la relación cara a cara entre NNA y adulto “cliente”: asuntos 
estructurales 
 
Esta investigación contribuye al estudio de las dinámicas y experiencias de los NNA, quienes a 

través de sus recorridos vitales muestran diversos ejemplos de la carencia de equidad social en 

el país, y de la forma en la cual se perciben a los NNA por parte de la sociedad colombiana.  La 

explotación sexual de los NNA, al igual que otras prácticas ilegales, surge en la encrucijada 

entre necesidad y oportunidad, en medio de un ambiente moral y ético laxo. La niñez 

colombiana ya es de por sí vulnerable, dadas las condiciones de pobreza estructural, la carencia 

de historial educativo en la familia, las dificultades de acceso a servicios, entre otros factores. 

Todas estas condiciones se deben tener en cuenta al momento de estudiar y manejar el 

fenómeno. 

Por otro lado, el aumento de la prostitución adulta como fenómeno en Colombia permite que 

subyacente a dicha práctica, se siga presentando la explotación sexual de NNA. El hecho de 

que cada vez aumenten los niveles de prostitución, como desde 1998, Álvarez-Correa y Suárez 

lo señalaban:  

“Más allá de cualquier parámetro analítico propio de la situación de esa 
población (menores de sexo masculino), es importante anotar que la 
prostitución, cómo fenómeno social, sigue aumentando a una velocidad 
desenfrenada sin que ninguna de las políticas del estado o de la entidad 
privada haya surtido efecto” (Álvarez-Correa y Suárez, 1998)  
 

Es un antecedente reciente sobre las condiciones socioeconómicas del país como factor 

influyente en la decisión de dedicarse a dicha actividad. El DABS en su último informe sobre 

el Proyecto 7310: “Atención a personas vinculadas a la prostitución”, señala que: “la mayoría 

de la población ingresó a la prostitución a causa de la situación económica y de desempleo en 

la que se encuentran” (DABS, 2005). Por otro lado, y en relación a la legislación sobre 

prostitución, Save the Children, (2004b:1) menciona que: “Aún donde la prostitución está 

legalmente controlada, las leyes en contra del empleo de menores no siempre están en vigor”. 

No existe una línea divisoria clara entre la prostitución de adultos y  aquellas prácticas 

explotadoras que involucran NNA, la misma apariencia física de las adolescentes no permite 

un reconocimiento de su verdadera edad.  
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“No pude evitar comentarle que ella me parecía muy joven y pregunté por su 
edad, a lo cual me contestó que tenía 18 años: los había cumplido en 
noviembre del año anterior. No aparentaba tener 18 años, unos 16 tal vez sí”   
 
Anotación  diario personal  de campo  
 
“yo cuando me arreglo bien, me maquillo y me pinto y todo, aparento más edad” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 13. Marzo de 2006 

 
Revisando los aspectos sociales y culturales asociados a la explotación sexual de los NNA, es 

posible plantear la inquietud por la representación que la explotación encierra. En 1993 la 

Cámara de Comercio llamó la atención sobre la responsabilidad que la sociedad tiene en el 

origen de fenómeno:  

“Sin duda, el surgimiento del fenómeno obedece a la existencia de 
desigualdades económicas y sociales, y a las precarias condiciones de vida 
que padece gran parte de la población. Si se acepta esta premisa, la primera 
conclusión es que la prostitución es un producto de la sociedad, en la medida  
en que ésta genera situaciones de desequilibrio directa o indirectamente 
conducen al abandono del hogar, a la descomposición familiar y 
consecuentemente a la búsqueda de mecanismos de supervivencia, dentro de 
las cuales, prostituirse constituye una alternativa para subsistir” (Cámara de 
Comercio, 1993:28)   

 
Frente a lo anterior y teniendo en cuenta lo planteado por Montgomery Heather (2.001)  en su 

texto Imposing Rights, es necesario tener en cuenta el contexto particular de las ciudades y los 

países que presentan características y escenarios específicos donde frente a las desigualdades 

generadas estructuralmente las alternativas de subsistencia van cerrando espacios a los 

individuos, hasta involucrarlos en actividades impropias para  sus edades.     

Como se evidenció en el trabajo de campo del presente estudio, la delimitación que existía y se 

evidenciaba hace algunos años entre NNA en la calle y mayores de edad en establecimientos, 

se ha visto disminuida y ya solo quedan escasos focos de sectores en los cuales se ubican NNA 

en la ciudad. Lo anterior no quiere decir que el fenómeno este disminuyendo, por el contrario 

cada vez se hace más clandestino, y los propietarios de establecimientos, proxenetas y 

“clientes” modifican las formas en las cuales se continúa reproduciendo el fenómeno. Además 

al no existir una línea definida entre las personas que prefieren a menores de 18 años, no es 

posible reducir tajantemente la demanda de NNA a la categoría –clínica-, de los pedófilos. 
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Si bien es cierto el individuo adulto que busca contactos sexuales con los NNA es el detonante 

de la explotación como hecho social, es innegable pensar que dicho individuo no esta inmerso 

en pautas sociales y culturales más amplias, reducir la complejidad del fenómeno a la demanda 

como un problema de “moral individual”21, sería  pasar de un extremo al otro en búsqueda de 

comprender la dinámica integral de la explotación sexual de NNA.  Contextos  y fenómenos 

sociales, económicos y políticos más amplios como los que presenta actualmente Colombia, y 

que según O’Conell, (2.001), facilitan el desarrollo del fenómeno de la explotación sexual; y 

que dicha autora denomina “los ámbitos donde se desarrolla la explotación”. Dichos aspectos 

deben hacer parte del trasfondo de cualquier análisis que quiera comprender el hecho social de 

la demanda de servicios sexuales, y específicamente de la explotación sexual de NNA. 

Siguiendo a dicha autora, es necesario retomar los contextos que ella identifica como 

fundamentales en el surgimiento y mantenimiento de la explotación:    

Los conflictos armados: A lo largo de la historia generalmente se ha relacionado el 

militarismo, los conflictos armados por una parte, y la explotación y violencia sexual por el 

otro; lo anterior debido a la participación de hombres jóvenes  separados de sus familias y en 

situación de pobreza. La prostitución es vista por dichos hombres como una de las pocas 

actividades de esparcimiento. 

“Mientras la presión por que demuestren masculinidad mediante las 
actividades heterosexuales los alienta a usar personas prostituidas, las 
presiones para que no acepten las emociones humanas de los demás les 
facilita el uso de mujeres y niñas como objetos sexuales y hace posible que 
ignoren que se trate de seres humanos plenos con los cuales se puede 
relacionar” O’Conell (2001:27). 
 

Algunas niñas ejemplifican en sus narraciones claramente la relación con hombres de los 

grupos armados del conflicto del país, además de individuos dedicados a la actividad del 

narcotráfico:  
   

 “Estaba con un soldado, con varios soldados, pero nunca me cuidé con ellos” 
 
“…lo que pasa es que por ahí hay mucho soldado, mucho “paraco”, mucho policía, 
y yo me preocupo: uy y qué policías habrá? qué soldados habrá?  será por que soy 
amante de los soldados.  Mi tío es soldado, tengo otros tíos soldados, y a pesar de 
que me han hecho tanto daño, no sé, no los odio… yo quiero ser policía; y los 
paracos, yo tuve un amigo, bueno un amigo pero súper amigo, y a él lo mataron, si 
me entiende?, y desde ese día empecé a llevármela bien con todos los paracos del 

                                                 
21 Ver Save The Children, 2004, en donde Julia O’Conell Davidson plantea dicho término   
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bloque, y no les llevo rencor.  A mi me da miedo cogerle rencor a la gente, no me 
gusta tener gente de enemiga, yo intento buscarles el lado y les digo: me gustaría 
que compartiéramos más,¿si me entiende?, por que me da miedo tener gente de 
enemiga, o gente que no me hable; me gusta vincularme con toda clase de gente” 
 
 “Me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho andar con los paracos, con los 
narcotraficantes. Con los paracos…me sentía orgullosa de andar con ellos, me 
sentía reconocida, asegurada, si me entiende?” 
 
“...con amigos, con paracos, con narcos, o con clientes,  uno sabía que iba esa noche 
de bailada y todo terminaba en un motel y ya uno ya sabia con qué fin: sacarles 
plata y  no amanecer al otro día sin plata, vaciada uno” 
 
Testimonios tomados de entrevistas realizadas en febrero y marzo de 2006                         
 

Los NNA desplazados y refugiados: Los menores que se encuentran en esta situación se ven 

amenazados por la explotación sexual  básicamente por 5 grupos principales:  

“los soldados, incluso los que integran las fuerzas de paz; los terceros que 
organizan el comercio sexual y sus clientes locales y extranjeros; el personal 
superior de las instituciones a cargo de la protección y el cuidado de los 
niños, así como los encargados directos de esa atención, los docentes y los 
trabajadores humanitarios; los vecinos, conocidos y otras personas de sus 
comunidades; y otros niños refugiados y desplazados”. O’Conell (2001:28)    
 

Los niños en este tipo de situación son particularmente vulnerables.  

“Los adolescentes, en particular, a menudo tienen que bastarse por sí 
mismos, y en determinadas ocasiones asumir responsabilidades adultas como 
el cuidado de sus hermanos menores. Diversos estudios realizados en Bosnia, 
Liberia y Colombia indican que los niños de entre 12 y 18 años de edad a 
veces deben intercambiar favores sexuales por documentos oficiales, 
privilegios para ellos mismo o sus parientes, vestimenta o alimentos, y/o 
protección, asó como por dinero en efectivo” (Kadjar-Hamouda,1996) citado 
por O’Conell  (2001:28)    

 
No es casual que los NNA explotados sexualmente en la ciudad de Bogotá, provengan de 

ciertas regiones específicas del país (Medellín, Ibagué, Costa Atlántica, Guaviare, entre otras), 

que presentan dinámicas particulares como: desplazamiento forzado e influencia del 

narcotráfico.    

 
La pobreza, la reestructuración económica y la demanda: La permanente reestructuración 

económica y ajustes fiscales, se reflejan en reducciones de los gastos y subsidios públicos. Los 

grupos poblacionales pobres - especialmente las mujeres y los jóvenes-, deben luchar por 
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sobrevivir. Estas circunstancias han tenido consecuencias profundas en las pautas de 

explotación sexual. 

“En primer lugar, al reducir los beneficios sociales y los niveles de los 
salarios mínimos, y al disminuir los subsidios a la vivienda, el trasporte, el 
cuidado de los niños, la educación y la atención de la salud, las reformas 
económicas neoliberales aplicadas tanto en las naciones ricas como en los 
países en desarrollo han determinado un aumento de la presión que empuja a 
los niños a trabajar y vivir en las calles” (Mickelson, 2000,272), Citado por 
O’Conell  (2001:28).  
 

El 38.9% de niños colombianos para el 2002 vivían en la pobreza, y el 17.5% en situación de 

miseria22. Se puede considerar que Colombia “cumple” infortunadamente con las 

características facilitadoras de la explotación sexual de NNA señaladas por la autora reseñada, 

y que se siga naturalizando dicho fenómeno en la cotidianidad.   

 Frente al panorama anterior, es necesario tener en cuenta la articulación de dimensiones 

microsociologías como la interacción entre NNA y “clientes”, con dimensiones más generales 

del contexto particular del país que van más allá de la pobreza, el conflicto y el 

desplazamiento..Es es necesario tener en cuenta la forma en la cual, a pesar de que en las 

respuestas y servicios sociales básicos en Colombia y el desarrollo social se percibe un 

aumento general; la realidad social evidenciada en  la cotidianidad de los NNA muestra otra 

perspectiva. La educación por ejemplo aún presenta elevadas falencias en cobertura a nivel 

nacional23. La salud es otra dimensión en la que los NNA no son tenidos en cuenta y son 

demasiados aquellos que no acceden a servicios de salud apropiados.  

El indicador más claro de la marginalización de los NNA y de su continua exclusión es la 

generalizada carencia de documentos de identificación, documentos fundamentales no solo 

para el acceso a los servicios, sino para simbólicamente sentirse y auto percibirse como sujetos 

de derechos.  

Finalmente, la violencia estructural general en el contexto particular colombiano es otro 

elemento que se debe incorporar como eje articulador en la búsqueda por comprender los 

fenómenos que afectan al conjunto social de los NNA. Castro y Farmer (2.003) plantean que la 

violencia ejercida contra los pobres se origina en fuerzas históricas, en su mayoría fraguados 

                                                 
22 González. Jorge Iván. “ Las dos triadas de Bejarano”, Cuadernos de Economía No. 36. Universidad Nacional de 
Colombia, 2002, citado en: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Protección Social, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Tercer Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño.  
23 En un apartado siguiente se menciona una cifra relacionada con la cobertura educativa en el país (Pág. 74)  
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por procesos económicos. Dichos procesos y fuerzas se mencionan como base de la violencia 

estructural, que a su vez influye negativamente en la capacidad de las personas para tomar 

decisiones sobre sus trayectorias vitales24. Los organismos Internacionales reproducen 

categorías sobre los hechos sociales-en el caso que me ocupa la explotación sexual- que 

desconocen las fuerzas de una violencia estructural que no permiten desarrollar ni llevar a la 

práctica una mínima autonomía individual o colectiva.  

Si se tiene en cuenta que en los testimonios de los NNA, se expresa como al estar en 

ambientes familiares o en el colegio hay menos riesgo de llegar a la calle y a el contacto con 

“clientes”, es necesario considerar medidas y políticas que desde el Estado propendan por un 

bienestar real de los NNA, lo cual se debe materializar a acceso a la educación, y adaptación de 

las políticas públicas. Sin embargo este compromiso por parte del Estado, la familia y la 

sociedad, debe partir del ofrecimiento de atención y servicios básicos a la población en general. 

En ese sentido la prevención de fenómenos como la explotación sexual, debe partir del acceso 

a educación, salud, nutrición, con el fin de que el NNA no tenga que contactarse con la calle.   

La distribución de la explotación sexual de NNA en el mundo no es casual, sino que sobresale 

en grupos de población más afectados por las desigualdades sociales, por eso no es 

circunstancial que en diferentes zonas de América Latina, Asia y África, millones de NNA 

viven en la calle, luchando por la sobreviviencia. Pensar en la autonomía  individual, el “libre 

desarrollo de la personalidad”, la voluntad y hasta el gusto por la actividad resulta inadecuado. 

Según Castro y Farmer (2003), si ha de pensarse en esos términos en la búsqueda del cambio 

social, es necesario reconocer que los recursos están constreñidos por el peso pesado de al 

historia y de la injusticia social. En lo relacionado con las reestructuraciones económicas y el 

modelo neoliberal, en detrimento de las políticas sociales y de mejoramiento de la calidad de 

vida es necesario mencionar como lo menciona Rafael Huertas (1998)25, que en la década de 

los ochenta se inicia una etapa política y económica caracterizada por el individualismo y el 

mercado libre, afectando consideraciones sociales y necesidades colectivas. Huertas en su 

análisis de la crisis del Estado de Bienestar menciona que en coyunturas históricas de “gran 

crecimiento económico, la inversión en gasto público en ‘servicios’ y políticas permitió 

                                                 
24 Ver: Castro, Arachu y Farmer, Paul, El sida y la violencia estructural: la culpabilización de la víctima.  
Cuadernos de Antropología Social, 2003.  
25 Dicho autor presenta un panorama amplio sobre el impacto de las políticas neoliberales sobretodo en el campo 
de la salud. Para los intereses del contexto de esta cita, retomo sus planteamientos fundamentales sobre la 
influencia de dichas políticas neoliberales en la deficiencia  de las políticas sociales en general.   
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completar las características del llamado Estado de Bienestar”. Dicho proceso de 

desmantelamiento relativo del Estado de bienestar,  

“junto con el desempleo y la reorganización del mercado del trabajo, las 
políticas sociales y de calidad de vida resultan afectadas debido, 
fundamentalmente, al desarrollo de estrategias económicas de privatización 
de servicios y de recortes de todo tipo de programas de ayuda social 
(educación, vivienda, sanidad, clases pasivas, ect), (Huertas, 1998:34) 

Más adelante el mismo autor menciona:             

“Las pautas de las estrategias privatizadoras, y en general de las reformas 
neoliberales, han sido elaboradas, para su aplicación en todo el mundo, por 
organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que 
han exigido a los distintos gobiernos la aplicación de ‘medidas de 
austeridad” como requisito imprescindible para recibir préstamos o negociar 
deudas externas” (Huertas,1998:34) 

Es evidente que en la actualidad el Estado colombiano reproduce postulados “austeros” 

emitidos desde los organismos financieros internacionales, enmarcados en una forma particular 

de economía política. Los servicios y la atención social se han tendido a privatizar, con el 

argumento de que son “consumidos por individuos (personas privadas) y, además en 

cantidades variables”26. Al tener en cuenta los factores estructurales que han sido señalados 

anteriormente, y se comparan con los postulados conceptuales de lo que se considera un Estado 

Social de Derecho, el cual es planteado como el modelo de Estado Colombiano, y 

entendiéndolo como: 

“La forma de organización política que, además de garantizar los Derechos 
fundamentales dentro de un marco democrático tiene como uno de sus 
objetivos combatir las penurias económicas, sociales y las desventajas de 
diversos sectores, grupos o personas de la población prestándoles asistencia 
y protección”27.  

Resulta inadecuado pensar que los NNA tomen la decisión de salir a la calle a ejercer 

actividades buscando acceder a dinero, por el contrario la estructura social y cultural permite 

que el fenómeno ocurra y que el Estado al invertir recursos para aspectos tales como el 

                                                 
26  Huertas, Rafael. Neoliberalismo y Políticas de Salud. Ed. El Viejo Topo. Barcelona. 1998, 
27 Sentencia T- 426, junio 24 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, citada por: López Calle Claudia,”La 
prostitución en  Santa Fé de Bogotá dentro del Estado Social de Derecho”, Tesis de grado en Derecho, 1995. 
Universidad de los Andes. Bogotá  
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conflicto armado reduzca la inversión social. Mientras la violencia estructural y el conflicto 

social armado del país continúen, y no exista un verdadero y legítimo sentido de desarrollo 

social muchos NNA, seguirán siendo explotados.  

Por ultimo es importante mencionar que el fenómeno de la explotación sexual, manejado desde 

redes de proxenetas, facilitadores de contactos entre NNA y adultos “clientes”, personas que 

manejan la industria de la pornografía infantil, y las redes que incorporan a NNA en planes 

turísticos, es una actividad de la cual estos adultos reciben elevados beneficios económicos;  en 

un reciente informe presentado en México, en el marco de la presentación del libro "La 

explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se indicó como el manejo de la 

explotación sexual de NNA, se ubica en un tercer reglón dentro de las actividades ilícitas en el 

mundo, después del narcotráfico y el contrabando de armas”28.   

 

2. 2 Lógicas sociales y “clientes” de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 

Desde la cotidianidad vivida por los NNA explotados sexualmente en Bogotá-en la que se 

presentan en el escenario social adultos “clientes”29-, a continuación se presentan algunas 

características generales de estos (a partir de su condición sexual como referente), y de los 

contactos que establecen con los NNA, describiendo sus actitudes y lógicas sociales. En 

Bogotá es particularmente interesante el estudio del fenómeno de la explotación sexual debido 

a algunas de sus características: por una parte  ser la capital del país -lo que permite apreciar 

cuál es la dimensión en términos sociales y de la cultura que el hecho presenta- y por otra 

parte, cómo las políticas de respuesta social y de atención a los NNA se materializan.  

 

 

 

 

                                                 
28 Caracol Radio (16 de marzo de 2006), Explotación sexual infantil, tercera actividad ilícita mundial. Reporte de 
noticias en Internet Caracol Radio. Consultado en Mayo 3 de 2006, de Word Wide Web: 
http://www.caracol.com.co/nota.asp?id=260130  
29 Aunque pueden reconocerse casos esporádicos de hombres menores de 18 años, o mujeres que buscan también 
a esta población de NNA. 
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2.2.1- Actores, dinámicas y negociaciones: percepción del otro y taxonomía del “cliente” 
de la explotación sexual  
 
“20 y paga la pieza”, “No pues a mi me han ofrecido 100, 200 mil pesos sin condón, pero es 
que se les concentra una mirada impresionante!”. 
 
El acercarcamiento a los “clientes” y la búsqueda por comprender la perspectiva de ese “otro” 

que insta prácticas sexuales con los NNA, es decir, humanizarlo en el encuentro etnográfico 

fue la base para la descripción y análisis que se presenta a continuación. 

Si bien es cierto que se había tenido la oportunidad de reconocer y recorrer algunos 

establecimientos, calles y en general espacios  dónde se llevan a cabo los contactos entre los 

NNA y los adultos “clientes”, no había sido posible confirmar quienes de los hombres que 

había visto en dichos espacios eran “clientes” de NNA.  

“Recuerdo claramente la primera salida que realicé con el equipo de 
acercamiento de la Fundación Renacer: hacia las 6 PM llegué por primera vez al 
centro ambulatorio; de allí salimos con Patricia y Mauricio30 a recorrer las calles 
del centro y de Chapinero. La idea era indagar por otros sitios y dinámicas de la 
explotación -de las cuales ellos son conocedores privilegiados por la labor que 
desarrollan-.  
Al llegar a la entrada de un bar del sector, el portero saludó amablemente a 
Patricia, ella me presentó y le solicitó la autorización para entrar a echar un vistazo. 
La primera que entró fue Patricia, en seguida Mauricio abrió la puerta, para que yo 
la siguiera. Era algo nuevo para mí ver parejas de hombres bailando muy juntos, 
grupos de hombres en las mesas conversando, parejas de hombres hablando y 
abrazados en las mesas; en el lugar solo había unas 5 mujeres, seguramente 
acompañando a sus amigos. Al salir del lugar, y cuando ya nos estábamos 
despidiendo del administrador y su acompañante, cruzó frente a la entrada un menor 
que Patricia saludó. Este menor tenía 17 años, y según una conversación posterior 
con Patricia, estaba en ‘prostitución’ desde los 12. Bien vestido, arreglado, bañado, 
vestía como skater: pantalones anchos, chaqueta, y una gorra que sin embargo 
dejaba ver que hacía poco se había cortado el cabello. Patricia lo saludó con un 
beso en la mejilla y un abrazo, la conversación entre ellos permitía reconocer que el 
menor era educado, es decir que se expresaba bien, y  venía de una ‘buena 
familia’… simplemente estaba en aquel lugar de visita. 
Mientras tanto, el hombre que había llegado con aquel menor, y que venía desde la 
séptima permanecía atento a la conversación. Es difícil describir la actitud y la 
mirada de dicho hombre; parecía estar impaciente, pero al mismo tiempo tranquilo. 
Este sujeto tenía aproximadamente unos 50 a 55 años, vestía de traje y corbata, y en 
su mano derecha tenía una pequeña sombrilla. Mientras nosotros conversábamos 
con el menor, el hombre siempre estuvo ahí pendiente, sin intervenir.  
Yo esperaba que Patricia y Mauricio no me confirmaran lo que ya sospechaba: 
aquel hombre que acompañaba al menor con mirada y actitud indescifrable era un 
cliente, o explotador, o abusador. Se dirigían a las residencias que quedan a unas 
pocas cuadras arriba de los bares gay a tener un ‘rato’. 

                                                 
30 Integrantes del grupo de acercamiento de la Fundación Renacer. 
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Imaginar a un ‘cliente’ implica relacionarlo con un ‘monstruo’, su apariencia 
debería ser desagradable. Sin embargo este ‘sujeto’  –sin saber aún quien era 
en verdad-, no reflejaba ninguna característica que sobresaliera. Por el 
contrario puedo decir que en ningún momento reflejó una actitud prevenida. 
No puedo negar que tan pronto supe las verdaderas intenciones de aquel 
hombre pensé en reclamarle, en preguntarle muchas cosas”31.        

             

Frente a aquel encuentro “cara a cara” con este sujeto, esta experiencia es similar a la que 

describe Marie-France Botte en su libro El precio de un niño sobre su encuentro con los 

“cocodrilos”32: “Si quiero información sobre este tráfico, debo seguir todas las pistas. Pero es 

demasiado duro. Primera observación: esperaba encontrarme con monstruos, y se parecen al 

hombre de la calle” (Botte, 1993:65). En otro apartado del mismo texto también menciona que: 

“Yo estaba ciega. Había esperado encontrar monstruos, devoradores de niños, fauces de 

ogro; no a hombres de la calle, ¡a mi vecino!” (Botte, 1993:65).    

 

Aproximación al adulto “cliente” de NNA: 

“Pues hay de todo: hay gente, hombres casados, hombres con novias, 
hombres homosexuales, heterosexuales, bisexuales… pero un hombre que se 
acueste con uno no es heterosexual, es homosexual o bisexual” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 3 (niño), febrero de 2006 

 
En su mayoría los “clientes” manejan ciertos códigos y relaciones cara a cara  (Shultz, 1973) 

que permiten un dialogo corporal, simbólico y semántico con los NNA y con los espacios 

donde se llevan a cabo los contactos  -particularmente en las calles y sitios públicos-. Estas 

personas, demuestran cierta confianza en los ambientes en los que se desenvuelven y en los 

cuales se llevan a cabo los “cuadres”33. Lo anterior, permite observar la actitud natural de la 

acción y el encuentro cara a cara, sin embargo dicha actitud, cambia notoriamente al existir un 

“tercero” observador que se identifique como ajeno al contexto de la negociación34.  

Las actitudes y comportamientos de los adultos “clientes” varían dependiendo de su 

autodefinición de identidad sexual, en este sentido se puede señalar que los “clientes” 

                                                 
31 Anotación diario auxiliar de campo, página 20. Diciembre 15 de 2005  
32 Nombre con el cual se conoce en Tailandia al adulto “ cliente”, generalmente turista europeo, según France 
Botte, en El precio de un Niño, Cuatro años en el infierno de la prostitución infantil en Bangkok. Planeta/Seix 
Barral. Barcelona.1993    
33 Termino empleado por los NNA para expresar la consolidación de un encuentro con el adulto “ cliente”. 
34 Esta situación se evidenció cuando yo les comunicaba mi rol de investigador; dejaban de concebirme como otro 
“ cliente” o incluso como oferente de servicios sexuales, y en esta medida su actitud cambiaba.     
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homosexuales35, están más dispuestos a hablar de sus relaciones con los NNA; quienes son 

bisexuales también son receptivos y pueden en algunos casos conversar sobre el asunto; 

finalmente aquellos que se declaran heterosexuales -, es decir los adultos “clientes” de niñas y 

adolescentes- pero que pueden llegar también a buscar niños-, mostraron claramente apatía y 

rechazo por cualquier tipo de indagación sobre el asunto.  

 Frente a esta aproximación a una caracterización de “clientes” es interesante destacar lo 

que Aponte Canecio y García (2002), plantean referente a la posibilidad de construir un perfil 

de los explotadores: lo hallado fue una total indiferenciación: una explosión de 

caracterizaciones que cubre todo el espectro de edades-desde adolescentes hasta muy ancianos- 

clase, nivel educativo, oficios y profesiones, apariencia física, indumentarias y formas de trato.       

 

Adulto “cliente” homosexual 

En el caso de los homosexuales, en el parque Lourdes y en el sector de la avenida séptima 

desde la calle 13 hasta la calle 24-frente al centro comercial Terraza Pasteur-, este tipo de 

adulto “cliente” es abierto y reconoce que los NNA hacen parte del mercado sexual de dichos 

sectores, y que son frecuentes los contactos con dicha población36. 

Frente a la forma de acceder a los NNA y al encuentro entre adulto “cliente” y NNA, es 

necesario señalar que existen ciertas características particulares: En su mayoría, los contactos 

se desarrollan luego de las 5 de la tarde, y van hasta las 11 o 12 de la noche. Los clientes 

acuden a los lugares de contacto y en primera instancia solo pasan como caminantes 

desprevenidos. Sin embargo es allí donde se pone de manifiesto los códigos comunicativos que 

adquieren tanto “clientes” como NNA para desarrollar el contacto. Un NNA menciona frente a 

dicha dinámica que:      

 “Pues se busca a la persona y la persona muchas veces lo mira a uno. 
Entonces uno la llama y… mucho gusto, que cómo se llama, qué hace por 
acá?. Luego la persona le dice: estoy buscando plan, entones ya sabe uno que  
puede entrar a negociar y ahí es cuando uno le pregunta la edad, qué hace, 
que con quién vive.  Ya empieza uno a conocer más la persona, y llega el 
momento en el que le dice: bueno, y usted cuánto cobra por este servicio?.  

                                                 
35 En la entrevista, al indagar por su condición sexual, esta persona se auto definen como homosexual.  
36 Ejemplo de este aspecto es el hecho de  que no existía precaución por parte de este tipo de “ clientes” frente al 
hecho de que yo me encontrara dialogando con los NNA, es más, en muchos casos -particularmente- en el Parque 
Lourdes, los adultos realizaban contactos y “ cuadraban” los “ ratos”, sin ninguna reserva.  
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Entonces a la persona ya se le dice cobro tanto y ya uno dice ah bueno, sí 
camine, o si le parece muy caro, le saca uno el cuerpo de la mejor manera…” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 1,  realizada en abril de 2006. 

 

En otras ocasiones –específicamente en el Parque Lourdes-, simplemente los adultos preguntan 

por algún NNA específico sin importar la presencia de alguien “ajeno”. La dinámica del 

encuentro y negociación, se lleva a cabo a la vista de quienes se encuentran en dicho lugar, sin 

embargo cada persona que asiste a dicho escenario incorpora significados diferentes al parque; 

es común encontrar diversas significaciones y actividades que van desde la asistencia a la 

iglesia, las ventas ambulantes, los “lustra botas”, hasta simplemente la noción de punto de 

encuentro (noción común y compartida entre “clientes” y NNA). En dicho lugar, no todos los 

“clientes” son homosexuales, existen también-aunque en menos proporción -hombres 

heterosexuales y bisexuales que buscan a los NNA. Es necesario tener en cuenta que a pesar de 

que los propios hombres se auto perciben como heterosexuales, al tener contacto sexual con 

niños (sexo masculino), pueden considerarse también como bisexuales. En este segundo 

subgrupo de “clientes”, se presenta más prevención en la forma en la cual se lleva a cabo el 

contacto. Las conversaciones se dan después de algunas miradas y gestos entre NNA y 

“cliente”:        

“…uno está sentado, ellos pasan, me miran, nosotros siempre los miramos, 
ellos van  caminado y empiezan (…) ósea, van caminando, y pues le dan 
normalmente la espalda a uno.  Ellos tienen que voltear a mirar, si uno les 
gustó, entonces uno cuenta: una mirada, siguen caminando; dos miradas, 
siguen caminando; tres miradas… a la tercera pues uno les hace la sonrisa, o 
los llama o algo así” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 3, febrero de 2006   

El adulto “cliente” homosexual  al conversar de su práctica de “compra” de sexo se auto 

percibe como una “víctima” de los NNA al expresar que: 

“Bueno, en el momento es algo positivo, porque uno calma su ansiedad o 
calma su deseo sexual, pero después de terminar esto, es como un vacío 
interno, por lo que ya se terminó ese momento, digámoslo de esa manera, 
además porque no hay afecto, entonces uno al mismo tiempo esta pagando 
por ese servicio, pero se siente utilizado” 
 
Testimonio tomado de entrevista a adulto “cliente”, abril de 2006.  
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Es necesario mencionar que según observaciones realizadas y testimonios de entrevistas y 

conversaciones informales con NNA y adultos “clientes”, el mercado sexual comercial con 

niños de sexo masculino se ha incrementado en sectores de Teusaquillo, Chapinero, y zonas 

del occidente de la ciudad (Este aspecto relacionado con los espacios donde se desarrolla la 

actividad mencionada se ampliará en el capítulo siguiente). 

Frente a este tipo de contactos, sobresale el hecho de que es el encuentro más evidente de los 

tipos de encuentros entre adultos “clientes” y NNA. La condición de homosexual les permite a 

los “clientes” justificar su práctica con  narrativas relacionadas con aspectos corporales del 

NNA y con algunas actitudes de los mismos, como: ternura y cariño.    

A pesar de que este tipo de “cliente” homosexual es el que menos prevenido  del conjunto de 

“clientes”. Si bien es cierto que puede llegar a conversar abiertamente con el NNA en los sitios 

de contacto, es prevenido para evitar ser visto con el NNA por ejemplo entrando a las 

residencias –es decir, cuando ya se ha confirmado el contacto sexual- , o saliendo de ellas. 

       

Adulto “cliente” bisexual (El acercamiento  se llevo a cabo a través de un menor). 

Un segundo subgrupo de “clientes”  que se presenta es el relacionado con hombres que se 

autodefinen en su identidad sexual como bisexuales. Este tipo de adulto “cliente” 

generalmente, puede tener familias establecidas, e incluso hijos, sin embargo buscan a niños 

para contactos sexuales. Al igual que los “clientes” que buscan a niñas en el centro, estas 

personas muestran reserva y en muchos casos es frecuente que luego del contacto inicial, se 

trasladen en vehículos, o a residencias de los sectores, pero separadamente de los menores de 

edad, disimulando de esta forma su acercamiento a ellos. 

“Fernando"37, un joven de los que habitualmente se ubican en este sector, y quien jamás 

accedió a revelar su verdadera edad (al parecer tiene más de 18 años), luego de saber el motivo 

de mi trabajo y de varios meses en los que yo frecuentaba regularmente  dicho parque, se había 

convertido en un “informante clave”, y en varias ocasiones me indicaba que observara la forma 

en la cual el llevaba a cabo los contactos. Era sin duda el más “experto” en los códigos 

comunicativos-corporales, espaciales- y sorprendía su habilidad  para abordar a los hombres y 

“coquetearles”. Por lo demás, siempre estaba con una actitud alegre y no le importaba dejar de 

“cuadrarse” por conversar conmigo y con el resto de menores; según él, no se preocupaba por 

                                                 
37 Nombre modificado para salvaguardar la identidad del joven. 
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“cuadrarse” por que “con la noche aparecen más clientes”. El mismo Fernando me había 

mostrado varios “clientes” recurrentes en el parque. Él simplemente me indicaba, y yo para 

evitar que ellos relacionaran mi presencia con este joven, no me acercaba a ellos el mismo día, 

esperaba varios días después con el fin de verificar si eran visitantes frecuentes al parque, y si 

llevaban a cabo los contactos con los NNA. Luego de confirmar lo anterior, me acercaba a 

ellos con el fin de entablar conversaciones informales, para luego indagar por la relación con 

los NNA. Tan pronto yo comentaba dicho propósito, estos hombres –a quienes había visto ya 

varias veces en el parque contactando a los niños- dejaban ver su contrariedad y se alejaban. 

Era evidente la dificultad para acceder a ellos. Además, llamaba la atención el hecho de que 

posteriormente comentaban con los NNA en los “ratos” acerca de mi inquietud por llegar a 

conversar con ellos. En medio de esta dificultad,  uno de los niños -“Alejandro” -, al escuchar 

mi interés por conversar con un “cliente”, comentó que él tenía un “cliente” que pasaba todas 

las noches y lo recogía para “hacer el rato”, y que dicho sujeto era “fresco” y no le importaría 

conversar conmigo.  A las 11 en punto llegaba “Lucas” un hombre de 39 años, que vestía, ropa 

deportiva, utilizaba una gorra y evidenciaba cierta desconfianza por mi presencia. Luego de 

que “Alejandro” comentara mi interés en dialogar con él, “Lucas” accedía a llevar a una 

conversación conmigo -pero no esa misma noche-, además bajo la estricta condición de no 

revelar su  identidad y de no grabar en video la entrevista. La siguiente semana me encontraba 

yo de nuevo ahí a las 11 de la noche esperando a “Lucas”. Por respeto con “Alejandro” la 

conversación se llevó a cabo en un café cercano y evitando la presencia del niño. “Lucas” es de 

Bucaramanga pero en su acento se le notaba que había vivido en la costa durante algún tiempo. 

El encuentro con este sujeto se caracterizo por la ambigüedad en las impresiones acerca de él38. 

  Los “clientes” bisexuales pueden llegar a evidenciar sus acitudes y su preferencia por 

los NNA, sin embargo al contrastar su tipo de encuentro con el del “cliente” homosexual”, 

existe más reserva en este segundo tipo de “cliente”.  Los contactos son llevados a cabo en los 

lugares mencionados pero existe la característica de evitar entrar a las residencias con el NNA. 

En esta última característica se asemejan a los “clientes” homosexuales. Este ejemplo de 

“cliente” de condición sexual bisexual que se plantea en este documento, no es mencionado en 

el planteamiento de Aponte Canecio y García,(2002) en el intento de construcción de perfil de 

                                                 
38 Existía cierta aprensión por la actividad frecuente que este individuo realizaba  con un adolescente de 16 años, y 
por otra parte, apreciaba la confianza que dicho hombre había tenido en mí para hablar de temas tan privados 
como su sexualidad-lo cual requería respeto y atención de mi parte-.   
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explotadores realizado por dichos autores, puesto que al mencionar los encuentros 

heterosexuales y homosexuales como ejes en dicho intento, no se cobija el hecho de que 

adultos hombres puedan tener contactos sexuales con personas tanto de género masculino y 

femenino   

    

Adulto “cliente” heterosexual: 

Finalmente otro subgrupo de “clientes” es el de los hombres que buscan a las niñas y 

adolescentes. De allí  se desprenden dos tipos de “clientes”: quienes buscan a las niñas en las 

calles, y quienes las buscan en establecimientos.  

Para el caso de las niñas que están en las calles39 los adultos “clientes” son reservados y al 

sentir la presencia de alguien ajeno a la negociación prefieren alejarse de los lugares de 

contacto, antes de ser vistos desarrollando estos contactos.  

De otra parte, por las características propias de los establecimientos, los hombres que acuden a 

estos, no presentan una preferencia específica por las menores de edad, sin embargo al estar 

relacionados con el negocio regular de la prostitución, los hombres se encuentran con mujeres 

de diferentes edades. Allí las menores de edad son adolescentes de 15 años en adelante. Ellas 

son solicitadas por su apariencia juvenil, aunque no necesariamente hacen parte de una oferta 

específica; tanto así que con frecuencia mienten sobre su edad, informando que tienen 18 o 

más años. Para el “cliente”, puede no ser clara la edad de quien ofrece los servicios sexuales y 

no necesariamente está en busca de esa oferta. Sin embargo, es notoria la cantidad de tarjetas 

con imágenes de “colegialas”, lo cual evidencia un uso intencionado de dichas imágenes en las 

tarjetas de los establecimientos. Por su parte, los hombres que especialmente en las calles del 

centro (“la 24”), presentan una marcada preferencia por niñas desde los 12 años hasta los 18, 

generalmente transitan en vehículos particulares, aspecto que junto con la prevención que 

demuestran no permite que nadie fuera de las niñas establezca algún tipo de comunicación con 

ellos. En este grupo existe una referencia que prevalece en las afirmaciones de las niñas 

entrevistadas con relación a los conductores de transporte urbano, específicamente taxistas.  

El tipo de contacto entre “clientes” heterosexuales y NNA, es el encuentro que presenta más 

reserva y se caracteriza por su clandestinidad. Tanto en calles, como en establecimientos los 

contactos están caracterizados por realizarse en la noche. A diferencia de por ejemplo, los 
                                                 
39 En un capitulo posterior se señalan con más detalles los sectores específicos y las dinámicas que se presentan 
en los encuentros y contactos. 
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contactos entre “clientes” homosexuales y NNA que se pueden llevar a cabo en horas de la 

tarde en el centro, y más entrada la noche en Chapinero.      

Otros “clientes” 

Esta aproximación a algunos de los “clientes”, no quiere decir que otros tipos de hombres no 

busquen a los NNA con el fin de llevar a cabo contactos sexuales, por el contrario a partir de 

los testimonios de las entrevistas y de las observaciones llevadas a cabo durante el trabajo de 

campo, se puede mencionar que  existen otros grupos de “clientes”, por ejemplo: hombres 

jóvenes que pueden llegar a ser también menores de edad, hombres que pertenecían a grupos 

paramilitares, y  reconocidos personajes como periodistas y humoristas.         

“Normal, a mi me salen chinitos de 15, de la misma edad mía, viejitos que no se 
pueden, ya ni se les para, así de toda clase”. 
 
“ Sabe con quien estuve? Con, uno que trabaja en televisión!!!…” 
 
“Pues yo he tenido viejos conductores de buses, de taxi, mejor dicho, he tenido 
paracos… me he acostado con paracos  y todo. Se quitan el fierro y lo ponen encima 
de la mesa y uno piensa: uy que paso aquí?”  
 
Testimonios tomados de entrevistas realizadas en febrero y marzo de 2006                         
 

Sin embargo se pueden mencionar del acercamiento a una tipología de los adultos “clientes” de 

NNA, a partir de la condición sexual, algunas características generales: 

En su gran mayoría son de género masculino, sin embargo hay mujeres (aunque en mucho 

menos proporción que los hombres) que buscan a NNA para tener contactos sexuales directos e 

indirectos (voyerismo, masturbación, entre otros). Un menor de edad menciona que: 

 “… pero cuando estaba en Medellín yo tenia un cliente, una clienta, pero no 
teníamos relaciones sexuales ni nada, sino que yo buscaba pues a mi pareja, que en 
eso era, pues también se llamaba como yo pero yo le decía ‘Mai’. Entonces yo tenía 
relaciones sexuales, y ella miraba, entonces nos pagaba… mejor dicho, no teníamos 
relaciones sexuales con ella”  
 
Testimonio tomado de entrevista No. 11. Marzo de 2006 

 

Los “clientes” expresan características que muestran una amplia gama de edades, condiciones 

sociales, profesiones y motivaciones que en el encuentro cara a cara con los NNA se presentan:   

“Pues uno encuentra de todo, como le dije, el sábado me encontré un militar. 
Uno encuentra políticos, tanta gente, de tantos estratos, de tantas cosas, uno 
encuentra gente de todos los estratos, de todos los estilos, gente de muchas 
maneras”     
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 “De todas las edades, jóvenes, medio jóvenes, ancianos” 

 
“Ah sí, allá yo llego y en la pieza les timbra el celular  y el hombre: “alo, ay  hola 
mamita, si ya voy para allá, si, si, si,  es que estoy en una vaina superurgente, ya voy 
para allá, sí, ya voy”…“hagámoslo rápido”, así son ellos”  
 
Testimonios tomados de entrevistas realizadas en febrero y marzo de 2006     
 
 

Adulto “cliente  humanitario” 
  

 “Usted sabe que todo no es gratis en el mundo, usted ya se imaginará con 
qué uno paga” 
 
“Si yo estoy con él es porque lo necesito, porque yo no puedo seguir en la 
prostitución, ni en la calle, ni las drogas.  Porque si yo me salgo, yo se que 
allá tengo la comida, la dormida.  Yo allá tengo todo, pero qué hago? yo se 
que si me salgo de vivir con él, me va mal”   
 
“…él comienza como si uno fuera una puta y se le vendiera: yo le doy tanto y 
usted se acuesta conmigo;  yo nooo, usted cree que yo valgo 15 mil pesos, yo 
no valgo 15 mil pesos!” 
 
“Sí, él siempre me llevaba a almorzar, me compraba cosas, maquillajes, 
anillos, bueno, me compraba mis cosas, siempre me dejaba en la puerta de la 
casa” 
 
Testimonios tomados de NNA que conviven con adultos, entrevistas 
realizadas en febrero y marzo de 2006 

 
 
Una  dinámica que ha surgido recientemente en el panorama del fenómeno de la explotación 

sexual que se pudo reconocer, y por lo tanto otro tipo de “cliente”-explotador que aparece en el 

panorama, es aquella en la que el adulto aprovecha la situación de vulnerabilidad de algunos 

NNA y les ofrecen alimentación, hospedaje y en algunas oportunidades ropa y cosas 

materiales, a cambio de acceder a contactos sexuales con los NNA.  

 
 
2.3 Representación social de la niñez   

La representación social de las relaciones sexuales entre NNA  y adultos (desde la 

cotidianidad), esta atravesada por una serie de condiciones estructurales y culturales que 

permiten pensar al “otro-niño” como un bien de consumo, como un “adulto” o como un 
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trabajador. La representación del NNA desde el adulto “cliente” como objeto de consumo, se 

puede entender en la significación de que el NNA puede ser comprado, se puede disponer de 

él, y finalmente se puede desechar. 

El segundo tipo de representación frecuente es el del niño como adulto, en este sentido, el 

adulto “cliente” justifica su práctica expresando que el individuo con quien interactúa presenta 

la misma condición de adulto de él. 

El NNA también es representado por el adulto “cliente” como un trabajador, a quien se le paga 

por un servicio y que al pagar por este, no existe ninguna responsabilidad         

El conjunto de representaciones que sobre el NNA recrea el “cliente”, le permite justificar y 

reproducir la práctica social de la explotación sexual.    

El concepto de niño, tal como lo postula la Convención de los Derechos de los Niños, difiere 

del concepto que a partir del conocimiento surgido en la cotidianidad tienen tanto adultos como 

NNA: 

“…a pesar de la edad y de que soy menor de edad, yo me considero adulto, 
pues por el mundo que tengo, la vida que he llevado y por lo independiente 
que he sido; nos consideran niños, y  uno tiene sus niñerías es muy aparte” 
 
Testimonio de entrevista No. 2 realizada en febrero de 2006  
 
“No se, ya pasó la niñez mía… Todavía estoy en la niñez hasta los 18 años, 
no?, pero no se…,” 
 
Testimonio tomado de entrevista No.10  realizada en  marzo de 2006                         
 

Es evidente que a pesar de que los adultos “clientes” perciben algo inapropiado al tener 

relaciones sexuales con NNA, dicha percepción nunca es reconocida como algo que esta dentro 

del desvió social, en el sentido que las personas con la que están sosteniendo estos contactos no 

son considerados niños para ellos. Es decir hay una diferenciación entre lo que es un menor de 

edad (18 años), y lo que es un niño: 

“…se azaran, porque ellos saben que tener relaciones con una menor de edad 
es casi un abuso, si me entiende?, entonces ellos me decían ‘vístase rápido 
que viene la policía’, porque saben que ellos no pueden tener relaciones con 
una menor de edad, entonces están prostituyendo” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 12, Marzo de 2006  
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“Ah no!, un niño es como de 10 años, 9 años, pero no estaría con ninguno de 
ellos, no estaría con ninguno de 10 años ni nada, porque es un delito, ya me 
entiende?.  Anote ahí, un delito, estar con una persona a los 10 años es un 
delito…” 
 
Testimonio tomado de entrevista a adulto “cliente”, abril de 2006 
 

En este sentido se presenta una ambigüedad entre el deber ser, y la experiencia cotidiana 

(Schutz: 1973). Es decir, los marcos heurísticos sumados a la experiencia, y cognición 

cotidiana, ni los mismos niños se auto perciben como tales. 

Las condiciones y características particulares de nuestro país (conflicto armado, 

desplazamiento, elevados índices de pobreza, entre otros.) sugieren la necesidad de plantear 

una cuestión fundamental en el análisis de la niñez en Colombia: cómo se esta considerado 

dicha noción de niñez en nuestra sociedad? Ante todo y en búsqueda de la comprensión de esta 

relación entre sociedad, cultura y niñez es necesario caracterizar la cotidianidad y el mundo 

vivido de la interacción entre adultos y NNA, teniendo en cuenta el trasfondo de la 

convergencia entre políticas públicas, la población afectada, y lógicas y dinámicas sociales 

generadas en esta interacción. Además los adultos “clientes” no perciben ningún tipo de 

irregularidad, al no existir en la relación con el NNA violencia física o uso de la fuerza, lo cual 

justifica su representación de que al no ejercer violencia  no existe algún  tipo de falta o delito.   

“ Un delito es pongamos que yo coja un menor de edad y lo viole, o alguna cosa 
diferente, pero una persona que ya esta instruida en su película…  ya esta más roto 
que una aguja” 
 
Testimonio tomado de adulto “cliente”, entrevista realizada en abril de 2006 

 
Los puntos de vista expresados en las entrevistas y conversaciones informales, además de las 

observaciones de las interacciones cara a cara entre NNA y “cliente” rebelan la representación 

de un complejo conocimiento social en el cual no existe claridad en los límites de la infancia, 

de la niñez y la adolescencia, todo se reduce a la juventud como categoría de comprensión de 

la realidad social (categoría ambigua que llega a incluir edades tempranas).  El NNA en las 

lógicas de los “clientes” es percibido como inferior, como objeto de consumo o mercancía. Lo 

anterior representa una serie de valores, conocimientos y representaciones que considera las 

cuasas, motivaciones, y finalmente justificaciones dadas en las particularidades de una realidad 

social.      
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“le pasan a uno muchas [cosas],  de pronto que al principio se arregle un precio y 
que cuando ya haya terminado la relación, se dé otro precio, y se hagan amenazas 
de que si no se les da lo que ellos piden, pues hay una demanda por violación, 
porque como uno está con un menor de edad…” 
 

Testimonio tomado de adulto “cliente”, entrevista realizada en abril de 2006 
 

Es interesante como la representación del NNA es cargada de significados en una situación 

como la anteriormente reseñada. El acuerdo tácito en la negociación del “rato” pasa a un 

segundo plano, y cobra vigor la postura legal y el “deber ser”. Los “clientes”, a pesar de la 

representación del NNA, siempre esta latente la condición de anormalidad de la práctica a 

pesar de las justificaciones narrativas de estos. Esto se hace evidente en el momento en que se 

intenta negociar los precios del “rato”, para los NNA la edad se convierte en un factor de 

afrontamiento para mantener o incrementar la cantidad  económica acordada. Para ellos  “hacer 

el drama”40 ubica al cliente en una situación de cumplimiento de lo acordado. Es decir, se 

confronta en la cotidianidad la realidad de la práctica con la definición de niñez y las normas 

legales hacia ella. 

 

 2.4 -¿Por qué pasa la explotación sexual?: Narrativas del sentido común.  

 “… eso si yo no se, eso siempre será un secreto, por que yo mmm ni sé” 

Un primer aspecto a tener en cuenta es que los adultos -y aquí se hace referencia a los adultos 

en general, no solo “clientes”-, en su cognición cotidiana, en su acervo de conocimiento,  

(Schutz 1973), han construido representaciones particulares de los NNA. Se puede reconocer 

una construcción de una perspectiva  por parte de adultos, sociedad y hasta de los mismos 

NNA, lo cual permite la “actitud natural” frente al hecho social de la explotación sexual y la 

reproducción del mismo.  
 
Qué se considera explotación sexual desde la cotidianidad? 
 
Al revisar detalladamente la cotidianidad de las prácticas buscando entender la explotación 

sexual como una  realidad compleja, es necesario plantear una cuestión básica: para la 

población adulta que insta prácticas sexuales de NNA ¿qué es lo que se considera explotación 

sexual? ¿cuál es la diferencia con la explotación sexual comercial?, Ante todo, es importante 
                                                 
40 Expresión empleada por los NNA al hecho de reaccionar y reclamar airadamente al “ cliente” luego del 
contacto sexual,    fin de acceder a mayor retribución económica. 
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señalar  que al NNA como un como un objeto al que se le otorga significado en la cotidianidad, 

no solo por parte de los adultos, sino de las instituciones, la sociedad y la familia. En otras 

palabras, se puede comprender la noción de niñez como una construcción elaborada a través de 

procesos sociales, donde diversos actores e instituciones participan y convergen, y que toman 

forma en procesos históricos, económicos y políticos particulares. El fenómeno es, en este 

sentido un punto de convergencia entre: políticas sociales y población afectada, y contexto más 

dinámicas socioculturales generadas en la interacción entre ellas. 

Bajo esta perspectiva, los “clientes” y los NNA no reconocen el fenómeno en términos de 

explotación:  

“Para mi siempre va a ser un trabajo porque… se esta demandando un 
servicio, y por un servicio se paga, entonces es un tipo de trabajo; ellos están 
dando su cuerpo para obtener alguna ganancia” “Yo me siento utilizado, 
aunque estoy pagando por ese servicio” 
 
Testimonio tomado de entrevista a Adulto “cliente”, abril de 2006   
 
“… porque explotadas fuera que alguien lo estuviera mandando a uno y 
venga tráigame la plata y todo; lo estamos haciendo es porque nosotros ya 
queremos, ósea no es que queramos… ya como que aceptamos eso y pues 
toca trabajar y normal, ya se nos hace como normal” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 8, realizada en febrero de 2006 
 
 “…yo pensaba que como uno a veces roba, entonces creía que yo explotaba a los 
clientes, y me dicen que dizque era al revés, y yo oh!” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 11, realizada en marzo de 2006 
 
“Pues yo sabía que me acostaba con ellos, si me entiende?, y que yo dentro de mi 
me decía que los explotaba, pero en el fondo yo nunca sabía que yo era la 
explotada… yo sí decía pues sí, finalmente uno se acuesta con ellos, pero uno quedó 
con plata, quedó llena”    
 
Testimonios tomados de entrevistas realizadas en marzo de 2006 

 
 

Representaciones sociales de las relaciones sexuales con NNA. 

Un primer elemento que se puede mencionar a partir de los testimonios recolectados en 

entrevistas de la investigación, es el relacionado con las representaciones que surgen en la 

cotidianidad (interacción entre NNA y “cliente”). Dentro de las representaciones construidas 
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por los  adultos, el NNA es aquella persona menor de 15 años. De esa edad en adelante se 

construye una representación que se afirma de la siguiente manera: 
“…porque ellos ya saben -yo sé que es delito-: menor de 18… de 16, 17 es menor de 
edad.  Pero si a una persona usted ya la conoce… así pienso yo que ya no hay 
ningún delito”  
 
Testimonio tomado de entrevista a adulto “Cliente”, abril de 2006 

 
Otro aspecto que se menciona por parte de los clientes es la necesidad –en términos 

económicos- de los NNA, y la forma en la cual la responsabilidad de la reproducción de hecho 

recae, según los clientes en las instituciones encargadas: 
“… algunos (NNA) lo hacen es por la necesidad… si ya la ley los ve por la calle ni 
los meten presos, ni  meten al niño en protección de menores ni nada, ellos siguen 
andando por su vida como si nada”.  
 
Testimonio tomado de adulto “cliente”, entrevista realizada en abril de 2006 

 
 
Es necesario destacar como los “clientes” perciben las relaciones sexuales con los NNA como 

naturales, en este sentido es semejante el planteamiento propuesto por Save the Children, 

2004a, relacionado con que: “no hay un concepto de sexualidad ‘prohibida’. Al contrario, es 

una sexualidad que no esta regulada, es decir, no hay restricciones. La opción de hacerlo o no, 

es una cuestión personal (cada quien lo decide en función de sus propios valores) y es una 

cuestión de oportunidad (si hay alguien disponible). Save the Children (2004:36) 

El sexo es percibido como algo a lo que se puede acceder a través del dinero, es decir un bien 

de consumo. La demanda de dicho “bien” se enmarca en representaciones particulares e ideales 

de belleza y juventud: 

“Pues de primerazo la juventud, digamos la chispa, la belleza física… eh… no se… 
la actitud de ellos para esto, para el sexo” 
 
 “Me refiero, a la energía, la forma en que lo tratan….no se, yo creo que  puede  ser 
una actuación de ellos hacia uno muy bien lograda. Una actuación de ellos, porque 
de todas maneras ellos lo están haciendo es por un trabajo, no por que lo quieren a 
uno, sino, por un trabajo. Entonces, la forma de ellos de capturar al cliente es 
haciéndole sentir de la mejor manera” 
 
Testimonios tomados de entrevista a adulto “cliente”, abril de 2006   

 

Los adultos reconocen que en la interacción cara a cara existe una puesta en escena del NNA 

que atrae la atención del “cliente”, sin embargo los NNA en medio de esta relación adquieren 
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habilidades y actitudes que facilitan el “rato”, y que muchas veces puede llegarse a evitar el 

contacto sexual.  A estas habilidades y destrezas en la relación con los clientes se les denomina 

por parte de los  NNA como: “hacer el drama”, “la payasada”. Existe en los adultos “clientes” 

una marcada carencia de afecto, y se percibe también dificultad para establecer relaciones con 

pares, lo anterior lleva  a que acudan a comprar sexo. 
“O también porque no tienen novia, no tienen mujer y se van a prostituir,  van a 
pasar un rato…” 

 
“…uno aspira siempre a tener su relación y aspira a tener afecto de alguna persona, 
pero en el mundo homosexual es muy difícil, y más actual en el mundo que vivimos 
por tanta promiscuidad y porque las personas no ven el valor humano, sino siempre 
están viendo el aspecto físico, financiero… yo no me cuadro con otra persona si no 
veo que es bella y tiene buen estatus económico, digámoslo así…” 
 

Otras representaciones materializadas en hábitos sociales están con el rejuvenecimiento - mantener su 

vigencia sexual ante sí mismo y ante los demás-, y como forma de demostrar su  dominio, hombría 

y record de contactos sexuales: 
 

“…ellos se sienten orgullosos, ellos sienten que se están devolviendo a  una etapa en 
la vida de ellos, se sienten como adolescentes, metiéndose con una, ósea, no aceptan 
la realidad de ellos que ya están viejos… como que pagándole a una pelada joven… 
si me entiende?...sienten que vuelven a las etapas de ellos, como que retroceden el 
tiempo” 

 
 “…la de 15 es más deseada, la menor. La joven siempre va ser más deseada por un 
hombre, que la de más edad, y eso es, no es lo lógico, porque no debería ser lo 
lógico, pero es lo que se vive hoy en día” 
 
 “Por qué pasara?, porque como que los hombres de ahora querrán… porque ellos 
ya han recorrido mucho, ya han experimentado mucho también con mujeres de su 
edad, entonces ellos creen, se sienten como orgullosos metiéndose con peladas 
jóvenes, quieren probar otro tipo de experiencia” 
 
Testimonios tomados de entrevista No. 13, marzo de 2006  

 

Finalmente es común encontrar menciones a asuntos como el cuerpo, mejor desempeño sexual 

de los NNA, y búsqueda por mayor placer por supuestas características físicas del 

NNA(estrechez), y por la idea de que son   menos  recorridos.   

“….porque son cerraditas, porque son más apretadas, porque no han tenido tantas 
relaciones con los hombres y quieren ser los primeros en la vida de uno…” 
 
“… por la edad, porque son bonitas... se mueven más…” 
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“…sexualmente lo que más llama la atención es la penetración… ellos son más 
dados por ese lado.  Porque yo si he tenido clientes que dicen que es que entre más 
jóvenes más cerrados…” 
 
“…de pronto por lo que son niños, y de pronto porque ellas son más bonitas, 
porque… no sé… la verdad hay tantas razones que a veces uno ni siquiera sabe por 
qué…” 
 
Testimonios de entrevistas realizadas en febrero y marzo de 2006   
 
“Pues mi pensamiento se basa en que cada persona tiene derecho a disponer de su 
cuerpo como lo quiere…como lo quiere hacer... ósea cada persona es libre de hacer 
con su cuerpo lo que desee: si desea explotar el cuerpo para obtener algún ingreso, 
pues lo puede hacer” 
 
Testimonios tomado de entrevista a adulto “cliente”,  abril de 2006 
 
“…por lo chinita, yo creo,[pero él] no me dijo. Tenía uno que me decía que me 
parecía a la hijastra de él, y que el se lo metía a la hijastra… hablándome 
estupideces…” 
 
“...yo pienso que una de ‘culicagadita’... yo creo que [para] ellos uno será la hija o 
algo, pero ellos no lo comprenden, solamente quieren estar con uno por estar ahí, 
pasar el rato y ya” 

 
Testimonios de entrevistas realizadas en febrero y marzo de 2006   
 

Los resultados de los datos de las entrevistas evidencian similitudes sobresalientes frente  a las 

motivaciones que argumenta el “cliente” para buscar sostener relaciones sexuales con los NNA. Por 

ejemplo, en las dos últimas citas, es evidente como lo menciona una de las investigaciones 

realizadas por la ECPAT en el Perú (2005), que es posible observar una motivación a tener 

prácticas sexuales con Niñas relacionada directamente con la posibilidad de satisfacer fantasías 

sexuales en las cuales se equipara a la menor explotada con la propia hija. 

Otros testimonios tomados en entrevistas con clientes adultos, permiten ver cierta gratificación 

y gusto por los aspectos pueriles propios de la edad cronológica de la infancia. Además del 

simple placer sexual, el cliente se ve motiva por la presencia de expresiones de  afecto, ternura 

y cariño. Existe también  una relación de poder que se busca hacer implícita en el momento de 

llevar  acabo los contactos sexuales con los NNA. 

 

“…ante todo, tenía que ser muy masculino y tenía que tener como su cuerpito de 
hombre y no se…  a veces me inspiraban más las personas, en vez de esa ansiedad 
sexual más como ternura, y era como por sentir eso: la ternura de una persona 
menor” 
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“Bueno, la actitud… que sean muy serios, que no sean nada afeminados que no sean 
maquillados, porque me hacen sentir de pronto un poco más cómodo… y ya 
internamente… pues… ya yendo como a la relación, me gusta siempre como 
desvestirlos a mí” 
 
Testimonio tomado de entrevista a adulto cliente, abril de 2006 
 
 
 
 

Las prácticas sociales: ¿Cuánto puede costar una relación sexual con un NNA? 
 “usted cree que yo valgo 15 mil pesos?” 
 
La disponibilidad y las cantidades de dinero por las cuales un adulto puede acceder a prácticas 

sexuales con NNA generan más demanda, es decir más “clientes”. Sin embargo en este proceso 

se puede señalar que la demanda ha sido construida socialmente, es decir que la acción del 

“cliente” es la materialización de dicho fenómeno de demanda. Por ejemplo se puede citar que 

son los hombres quienes buscan este tipo de servicios y escasas las veces que las mujeres lo 

hacen- como ya se había mencionado-. Dicha característica ya evidencia que la demanda esta 

determinada socialmente. La práctica de la prostitución y los establecimientos dedicados a esta 

práctica cada vez aumentan más, el DABS  calcula que la población adulta vinculada alcanza 

los 28.489. Es común identificar grupos de hombres que visitan estos sitios con el fin de cerrar 

negocios, celebrar cumpleaños, llevar a cabo despedidas de soltero, entre otras. La prostitución 

se ha convertido en parte de la cotidianidad de muchos hombres y se ha construido al burdel 

como un espacio social, alrededor del cual se tejen diversas relaciones. Algo que llama la 

atención es que es frecuente encontrar en dichos sitios parejas, y en menor medida grupos 

familiares. Dicho hecho demuestra hasta donde se ha incorporado la visita a los burdeles dentro 

de las prácticas sociales cotidianas.   

 

Puesta en escena y representación simbólica de los NNA: 

Al revisar, por ejemplo medios de comunicación y publicidad, es frecuente encontrar 

referencias explicitas a bares y burdeles, es más se percibe un aumento notorio de las 

telenovelas  y programas de televisión en las cuales se presentan este tipo de establecimientos. 

No es casual el incremento de establecimientos denominados “Tangas y bar”, que recrean la 

puesta en escena de “Rosario Montes” en la telenovela  “Pasión de gavilanes” cantando y 

bailando sensualmente mientras los hombres observan su puesta en escena y toman licor. No es 
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casual el éxito de novelas como “Todos quieren con Marylin”, “Los Reyes”,“La Saga: Negocio 

de Familia”,entre otras, así como de películas colombianas estrenadas durante el 2.004 como: 

“Perder es cuestión de método” o “Rosario Tijeras” (2005), gran parte del éxito de estas  

recaen en el hecho de que dentro de sus temáticas se recrean aspectos de la vida de trabajadoras 

sexuales, además el desarrollo de las historias se lleva a cabo en burdeles, en los cuales se 

realizan negocios, tratos, y en general se desarrollan gran número de actividades, en ocasiones 

licitas, en otras no. El caso que más llama la atención es el de la película “Perder es cuestión de 

Método” en el que la protagonista representa a una prostituta adolescente quien nunca revela su 

verdadera edad a los hombres y deja ver como emplea su corporalidad, su juventud  y su puesta 

en escena para según su conveniencia dismunirse la edad frente a ciertos tipos de clientes. Lo 

anterior en una referencia directa a lo que pasa en los burdeles de Bogotá y del país en general.  

Los hombres incorporan dentro de su experiencia el hecho de asistir a burdeles y a prostíbulos 

con el fin de encontrar allí un rato de esparcimiento y diversión. Existen lugares de la zona de 

tolerancia en los cuales la cantidad de hombres que asisten es destacable, a pesar de que en 

muchos de ellos existe el cobro económico para ingresar         

La publicidad no escapa de este tipo de representaciones de lo juvenil de lo adolescente como 

atractivo erótico y llamativo, solo por mencionar algunos ejemplos, son recurrentes las 

campañas publicitarias que se valen de mujeres adolescentes para promocionar sus productos: 

Punto blanco, Ron Santa Cola, Cerveza Águila entre otras.  

Todo este conjunto de elementos recalan en las representaciones sociales que terminan en la 

exaltación de lo erótico, que al mismo tiempo en una sociedad de libre mercado hace fácil 

complacer cualquier fantasía sexual por dinero. En medio de estas fantasías, la prostitución se 

vale de elementos simbólicos como las figuras de enfermeras y colegialas. Frente a este último 

grupo de puestas en escena, Andrés Góngora, (2005) menciona: 

“Las colegialas uniformadas han dejado de ser un problema filosófico y 
cultural, la búsqueda de lo prohibido por medio de la seducción: tanto la 
pornografía puesta en la Red, como la prostitución de las lolitas nos 
recuerdan las categorías decimonónicas, el problema psiquiátrico de la 
pedofilia, peor a la vez la imposibilidad cultural que implica una relación 
entre una niña–o entre un niño-   y un hombre maduro, la desexualización del 
cuerpo del infante vigilado por las leyes formales e informales, por la 
jurisprudencia y la tradición. Pero, cuando la norma no puede trasgredirse, 
el mercado inventa la forma de complacer la fantasía”  
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 La imagen de la colegiala presenta una interpretación de la Lolita, sin embargo en 

observaciones y conversaciones con hombres adultos –esta vez no solo “clientes” sino con 

transeúntes en las calles del centro y Chapinero-, se evidencia una atracción por ver “piernas 

torneadas debajo de las cortas faldas de colegio”. En este sentido es importante mencionar 

que según Ventura (2000): Uno de los fenómenos culturales más recientes,  y a los cuales se 

debe en gran medida la “agitación del deseo masculino” por mujeres jóvenes o menores, es el 

relacionado con el lolitismo. Entonces el lolitismo según dicha autora, se puede entender como: 

“una imagen de perfección que no es más que un artefacto soñado de seducción, con el único 

fin de vendernos una fantasía que  va  en contra del tiempo”. Es más una representación, que 

quiere convertir en deseable cierto tipo de mujer.   

Sin embargo dicho planteamiento deja de lado hechos como el relacionado con el deseo 

masculino por lo masculino, el deseo por NNA que se salen del estereotipo de la típica lolita, y 

menos frecuente pero también existente finalmente, los casos de deseo de mujeres por jóvenes 

menores, o de mujeres por mujeres menores. Es allí donde el lolitismo se reduce a una de las 

posibles explicaciones, y no a la explicación última.  

En la mayoría de los establecimientos de prostitución en los que se desarrolló el trabajo de 

campo, fue frecuente escuchar  términos como  “peladitas”, “sardinas”, “pollas”,” muchachas”, 

entre otras, las cuales dejan ver en su contenido la referencia  a lo juvenil. Sin embargo no es 

claro hasta que edad es comprendida dicha noción de lo joven-lo que se puede mencionar, es 

que se incluyen menores de 18 años-. En la percepción social que se tiene en la realidad 

cotidiana por parte de los adultos “clientes” de los NNA y de la sociedad en su conjunto,  

prevalecen  percepciones culturales relacionadas con rejuvenecimiento, mejor desempeño 

sexual, cuerpo y sumisión de los NNA. En palabras de un adulto en conversación informal en 

un bar  y referente a las características de las niñas: “Usted las maneja a su antojo, una veterana ya 

no”. 

 

O tras dinámicas relacionadas con la explotación sexual de NNA: 

En cuanto al entorno familiar es común la desintegración del núcleo básico, sin embargo se 

aprecia que del reconocido fenómeno del madresolterismo, se esta dando paso a la búsquela de 

nuevos esposos que reemplazan la figura paterna de los hijos anteriores. La relación entre NNA 

y padrastros  se evidencia en la mayoría de los casos como problemática y causal de 

alejamiento del ambiente familiar y acercamiento a la calle.  
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 “Con mi padrastro era peor, porque mi padrastro es uno de esos manes que tratan 
de abusar de uno y ya… es un ‘man’ muy fregado…” 

 
 Testimonio tomado de entrevista No 7, realizada en febrero de 2006 
 

“…mi padrastro había abusado de mi, y yo le quería contar a mi mamá, pero yo no 
pude, y siempre el miedo se apoderó de mi, y pues más que no me creyeron lo de mi 
hermana, mucho menos me van a creer lo mío entonces…” 
 
“yo nunca con ninguno de mis padrastros me la he llevado, a todos les he tenido 
rabia, porque todos se meten con ella [la madre de la niña] por mi hermana o por 
mi” 
 
Testimonios tomados de entrevista No. 13, realizada en marzo de 2006 

 
 
Es usual encontrar también en los adultos “clientes”, específicamente en el caso de los taxistas 

–quienes son reconocidos por los NNA como asiduos “clientes”  de estas prácticas- un 

conocimiento de lugares y sitios en la ciudad, además de aspectos de la actividad, como por 

ejemplo:  

 
“…en esos grilles hay de todo: hay jóvenes, hay viejas… se ponen los dueños a que 
sólo jóvenes, o sólo viejas… pailas!... entonces toca surtido… Hay para todos los 
gustos, como hablamos: en todos los chochales esos, hay para todos los gustos… si 
van viejos y les gustan las solas cuchas, ahí tiene sus cuchas, si quieren sardinas, 
hay están…” 
 
Y mas adelante: 
 
“…eso encaletan a las menores de edad…” 

 
“…las peladas se pueden dominar…” 
 
“...El Castillo es de Bonnett, del general” 
 
Apartes de conversación informal con taxista, en el recorrido del Centro al Siete de 
Agosto   

 
Taxistas y otros “clientes” en las observaciones y en las conversaciones informales llevadas a 

cabo en los establecimientos, señalaban como dentro de la oferta de los burdeles y 

establecimientos de prostitución el  “menú” esta constituido por oferta de mujeres menores de 

edad, mujeres de más de 40 años (veteranas), negras41, blancas, entre otras. Es decir que hay 

una oferta para cada gusto, y que por lo menos existe alguna de los grupos anteriormente 

                                                 
41 Con  el respeto que merecen las mujeres afrodescendientes. 
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señalados, para aquellos que en los sitios buscan esta oferta “exótica”.  Al mismo tiempo los 

clientes que buscan niñas expresan, según ellas una necesidad de “novedad”, es decir en el caso 

de los hombres casados, es notoria la búsqueda de “nuevas cosas”.  

“Ya las mujeres  no les hacen… no les hacen lo que nosotras les hacemos…”   

“…me imagino que las buscarán por algún motivo, por ejemplo, como ellos a 
mí me han comentado, que ellos me buscan, porque la mujer no le da a ellos 
lo que uno les da”   
 
Testimonios tomados de entrevista No 12, realizada en abril de 2006   

 

Existen otras afirmaciones que dejan ver el deseo de aventura de romper con la monotonía. Por 

ejemplo otra menor menciona: 

“Claro, hay unos que nos dicen: yo tengo mi esposa y todo, pero bueno yo me echo 
una canita al aire…” 
 

La cotidianidad del hecho a partir de la interacción entre adulto y NNA, permite observar la 

forma en la cual las prácticas sexuales se incorporan en un discurso de servicio, por el cual se 

paga un dinero y se obtiene un beneficio.  Los NNA mencionan como en la calle y a través de 

actividades relacionadas con prácticas sexuales explotadoras de las cuales son victimas 

acceden a cierta libertad y autonomía.   
“…a mi me molestaban tipos, cuando yo iba por la calle en el barrio: ‘mamita’ y 
todo eso, y entonces para ese tiempo yo ya sentía como deseos, si me entiende?, 
deseos sexuales y todo eso. Y más cuando hay abuso de por medio, uno como 
que…si me entiende?... es traumático, pero uno también va soltando el miedo.   Y es 
a raíz de eso que también se va considerando…como si el cuerpo de uno fuera un 
medio para uno desahogarse” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 13 marzo de 2006 
 
“Pues eso lo hice fue por, ósea si me entiende? por vengarme, por que yo nunca 
tuve una libertad, entonces yo me desquité” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 12 marzo de 2006 

 
La percepción de libertad y autonomía que se identifica por parte de los NNA, se puede entender como 

una alternativa que visualiza sus frustraciones en el desarrollo vital. Al existir condiciones externas al 

NNA, este asimila la agencia, -entendida como la capacidad por comprender los asuntos estructurales 

que afectan su vida-, con independencia y supervivencia.  
“la calle que a mi me tocó vivir en el Guaviare es muy distinta a la de acá de 
Bogotá, por que la gente de aquí de Bogotá es como liberada, hace lo que se le da la 
gana, como que se la monta al que quiere, y se puede, en cambio allá no, allá todo el 
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control lo llevan los paracos y si usted ve matar a alguien conocido, se tiene que 
quedar callado… la ley del silenci… yo hacia mis cosas, yo era muy loca y estaba 
con los manes si me entiende?” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 13, realizada en abril de 2006  

 

Dimensiones relacionadas con el “actitudes mafiosas” del narcotráfico tanto en las regiones de 

donde provienen los NNA, como en los sectores de explotación sexual en Bogotá,  recrean una 

lógica en la cual acceder a NNA es percibido como un símbolo de status frente a la comunidad.  

De las diversas regiones de donde llegan los niños se señala la forma en la cual con el dinero 

del narcotráfico se puede “comprar todo”, incluso el afecto y la compañía de mujeres dentro de 

las cuales se incluyen menores de edad. La autoridad es ejercida por los mismos grupos 

armados y existe en el consenso social alto grado de permisividad frente a las prácticas 

sexuales explotadoras, al percibir el contacto con integrantes de los grupos mencionados cierto 

prestigio y privilegio.  
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Capítulo 3. - Espacios y cotidianidad:  
Las experiencias de los Niños, Niñas y Adolescentes explotados sexualmente  
 
En el capítulo precedente se presentó una aproximación a aspectos relacionados con las 

dinámicas y lógicas que soportan la explotación sexual de NNA. Siguiendo como eje 

articulador la cotidianidad de los NNA, un aspecto fundamental es la identificación y 

acercamiento a los lugares en los cuales estos se ubican. Por lo tanto, a continuación planteo un  

acercamiento a  contextos geográficos y  dinámicas- referidas a la relación entre NNA y adulto 

“cliente”-  en los cuales se desarrolla el hecho social estudiado. 

En dicha aproximación se tiene en cuenta la forma en la cual los NNA explotados sexualmente 

en Bogotá en su mayoría provenientes de otras zonas del país, llegan a la cuidad por diferentes 

circunstancias. Además se ofrece un panorama de las actividades más comunes que se 

presentan en la cotidianidad en contextos de calle (consumo de sustancias psicoactivas, 

recorridos, entre otros). Las prácticas cotidianas varían de lugar a lugar dependiendo de los 

espacios, sin embargo en últimas todas ellas están enmarcadas en la explotación. Se puede 

asumir respecto a los espacios en Bogotá en los cuales se desarrolla la explotación sexual  que 

dicho hecho social se lleva a cabo en los espacios geográficos cercanos a las zonas de 

tolerancia especificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, sin embargo es 

cada vez más frecuente encontrar espacios públicos y privados fuera de las zonas de tolerancia 

donde se desarrolla esta práctica.         

 
3.1 Cómo se llega a ser explotado sexualmente?. Historias de vida y voces. 
Un “rato” en la vida de los niños explotados. 
 
Las vidas de muchos NNA-al igual que la de muchos adultos- en Colombia se enmarcan en un 

contexto de desigualdad social, escasas oportunidades, violencia estructural y vulneración de 

derechos humanos. Los NNA en Colombia se ven obligados desde edades muy cortas a 

colaborar con tareas domésticas, en fincas en el campo, industriales y de “rebusque”, 

cambiando salones de clase por calles, fábricas y otros lugares de “trabajo”. El acercamiento  

etnográfico que se guía el presente estudio, tiende a acercarse a la naturaleza y condición de los 

NNA explotados sexualmente en un país como Colombia, y aproximarse no solo a las 

representaciones del adulto cliente –otro- que busca sexo con esta población, sino a las 

condiciones estructurales que soportan ideas y practicas  hace aparecer a los NNA como 

objetos sujetos al comercio. 
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El NNA es el eslabón más débil de la cadena de explotación a la cual el hace parte 

desconociendo que  es un sujeto de derechos. La historia sexual de los NNA, el abandono 

escolar, entre otros aspectos resulta relevante para comprender la forma en la cual llegan a ser 

explotados sexualmente por parte de adultos “clientes”, sin embargo hay que agregar factores 

como: el deseo de estudiar expresado por algunos niños, la falta de oportunidades, la carencia 

de cupos en las instituciones educativas, entre otros. Es necesario comprender que si bien es 

cierto los eventos de abuso y violencia sexual son un detonador para la explotación sexual, las 

condiciones de desigualdad social del país, la carencia de oportunidades reales para los NNA, y 

las ideas de que los NNA deben “colaborar” en la casa, son, entre otros, aspectos que 

influencian la llegada a la calle de muchos de estos menores:     

“…usted sabe que cuando uno va a pasar al colegio, uno lo que ya ha visto en 
la escuela, lo que ha visto en la casa, son tantas cosas… que uno se confunde 
y uno quiere empezar a buscar respuestas. Y yo me fui metiendo en este 
mundo, en este mundo, normal, empecé con lo de con la plata, yo dije: ‘ yo 
me voy a trabajar’, pero yo no sabía en que, y un amigo me dijo: vamos allí 
que yo tengo un amigo que le da plata si usted tiene sexo con él, y yo: vamos. 
Yo fui donde ese señor, por que era un señor, y el me dio buena plata, este 
hombre por haber tenido sexo con el. Me dio la plata para la matricula, para 
todos los útiles, me dio la plata, para, como se dice para… todo nuevo para 
entrar a estudiar todo nuevo como si fuera la primera vez que fuera a 
estudiar. Me fue gustando, me fue gustando y yo fui bajando( de una de las 
comunas de la ciudad de Medellín al centro de la ciudad), y cada vez yo iba 
cogiendo plata y más plata y me iban saliendo más gastos, y mas gastos y mas 
gastos, cuando yo ya empecé, mi mamá ya se quedo sin trabajo, ya mi 
hermanito muy pequeño que necesitaba una cosa la otra y yo otra, y entonces 
yo le ayudaba a mi mamá, aunque ella me decía: ‘en que trabaja?’, yo le 
decía  ah  no, yo vendo confites”  
 
Testimonio tomado de entrevista No 1, realizada en febrero de 2006 

 

 “…a mi lo que me llevo a esto… fue que yo me gradué de la primaria, unos 
grados muy bonitos y todo, pero, paso diciembre y me dieron la ropa, común y 
corriente y yo nunca veía que decían  que le colegio, que sexto, o dónde va a 
entrar a estudiar, yo veía todo callado; cuando ya entramos en enero, yo le 
dije a mi mama: yo es que no pienso estudiar?, ustedes no me piensan  dar 
más estudio? la respuesta que me dieron: ‘no hay plata’, no hay plata. 
Entonces yo le dije:, yo me voy a poner a trabajar y entonces ella me dijo: en 
que?, yo le dije: yo no se en que, pero yo algo voy a hacer, pero yo me consigo 
la plata (yo le dije así), ojala que usted me haga el favor  y si puede me 
colabore con el colegio, y ese fue el motivo, más que todo fue la falta de 
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estudio, por que yo no me quería quedar sin hacer nada, y a mi estudiar 
siempre me ha gustado” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 1, realizada en febrero de 2006 
 
“cuando yo tenía los 13 años estaba en el colegio y yo tenía como traumas y eso, y 
para ese tiempo  yo vivía con mi papá, yo a el le pedía a el cosas para el colegio, el 
no me daba, y que no le pidiera nada, que finalmente, que yo estaba con, que el me 
tenía a mi en la casa que era una obligación” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 13, realizada en abril de 2006 
 
“Para que me metiera en eso?, como la búsqueda de afecto, la búsqueda de 
aceptación de sentirme aceptada” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 13, realizada en abril de 2006 
 

Al comparar el acceso a la educación con datos oficiales como que para el año 2001 el 16% de 

la población entre 5 y 17 años estaba fuera del sistema educativo, casi dos millones de niños y 

adolescentes en edad escolar42, es necesario tener en cuenta que la educación presenta aún un 

nivel elevado de no cobertura. Una vez es involucrado a este tipo de actividades son pocos los 

casos en los cuales reciben una atención apropiada y mínimos aquellos que lograr retomar una 

trayectoria de vida apropiada.     

Si se tiene en cuenta la gran cantidad de NNA que ejercen oficios o labores inadecuadas 

para sus edades -en lo que suele denominarse como “trabajo”- se puede pensar en una 

imposibilidad de ser NNA en Colombia. Este aspecto es indispensable, puesto que se ha 

tendido a pensar que hay cierta “predisposición” (eventos de abuso, rechazo, violencia 

intrafamiliar, entre otras) en los NNA, para llegar a la explotación; sin embargo a pesar de que 

dicha “predisposición” se presenta en algunos casos, no basta con reducir las causas del 

fenómeno a estos aspectos.  

En las historias de vida y entrevistas, es interesante la forma en la cual los NNA en sus 

trayectorias vitales tempranas estuvieron rodeados de afecto por parte de la familia y 

mostraban desempeños académicos aceptables (y en varios casos sobresalientes). 

“! Ay era muy rica, yo me arrepiento de muchas cosas, mi papá me trataba bien, 
todo lo que yo le pedía, pues si tenía plata me lo daba, si no tenía pues yo 
comprendía” 

                                                 
42 DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Bogotá, 2001. Citado en: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de la Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Tercer Informe de Colombia al 
Comité de los Derechos del Niño.  
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Testimonio tomado de entrevista No, 10, marzo de 2006 

 
“casi siempre he sido la consentida de la casa” 

Testimonio tomado de entrevista No. 7, febrero de 2006  

 Sin embargo en el rango de edad de los 10 a los 14 años, se suelen presentar rupturas en el 

ambiente y en las relaciones familiares, escolares y afectivas. Dichas rupturas básicamente 

ocurren por muerte de alguno de los padres, separación de los padres, llegada al núcleo familiar 

de la figura del padrastro, reconocimiento de la  condición sexual,  imposibilidad de continuar 

estudiando por falta de cupo o de recursos económicos, entre otros eventos.   

A partir de allí  el NNA sale de su hogar, y la familia no actúa inmediatamente en favor de su 

retorno al ambiente familiar. Es más en muchos casos los NNA al salir a la calle y “rebuscar” 

ingresos económicos resultan siendo una fuente de dinero para la familia, sin importar muchas 

veces como se consigue.  

“yo digo  que si se opusieran a lo que yo estoy haciendo me ayudarían o me 
dirían no haga esto y nosotros lo vamos a mantener, pero no me dicen nada, y 
saben en lo que trabajo y todo eso” 
Testimonio tomado de entrevista No 1, realizada en febrero de 2006 
 

Ya al estar en la calle, los NNA afligidos por las condiciones económicas de sus familias, por 

el interés de poder seguir estudiando, y por otras causas se relacionan  con personas que  les 

indican posibles modos de obtener dinero. Es allí cuando, el adulto, y en pocos casos un grupo 

de pares, ven en los NNA, una fuente de ingresos. A pesar de su corta edad se encuentran con 

actividades como venta de dulces, robos a otras personas, distribución de drogas, y en general 

actividades no acordes a sus edades. De otro lado al ver pares que ya están inmersos en la 

explotación sexual, en calles o en establecimientos, los NNA indagan por: posibles beneficios, 

ganancias en dinero, riesgos de dicha actividad.    

“pues mire yo iba siempre, yo trabajaba y todo y eso empezó a ponerse pesado, por 
que yo me hacia antiguamente, me hacia 30, 40, 50 en menos de nada, pero luego me 
hacia en toda una tarde 20 mil pesos, 30 mil pesos, ya duro, y luego me unos 
ladrones me dijeron que Patricia estaba trabajando en eso y tal y yo no las creí, 
hasta que un día caí de sorpresa, le caí ahí  y yo la vacié y todo, yo le decía: ay 
cagada, cagada; cuando fue que yo seguí visitándola y seguí visitándola hasta que 
hubo un momento que un cucho me ofreció harta plata y… bueno vamos y ya” y la 
misma niña comenta: 
“Yo, todavía no había cumplido, ya iba a cumplir los 15” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 7, febrero de 2006  
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“Le hice el drama y me fui, esa fue la primera ve,z entonces como que a mi…, 
si me entiende?, se me facilito, y dije ¡uy  acá esta la plata, acá esta la plata, , 
y ahí en Telecom empecé, y veía que los hombres como me buscaban y mejor 
dicho, si me entiende, claro por lo pollita y todo, mejor dicho, y claro yo vi 
que hay era la plata y pues me quede en eso”   
 
Testimonio tomado de entrevista No. 8, febrero de 2006 

 

En este espacio de la calle, se inicia un contacto con adultos y NNA dedicados a actividades 

como: el robo, la prostitución, narcotráfico y delincuencia en general. A partir de allí, los 

adultos involucrados en estas actividades ven al NNA como un “comodín” que se puede 

utilizar para ciertas actividades, con la justificación de que si el niño es  capturado por las 

autoridades, las sanciones penales van a ser reducidas por la condición de menor de edad. En la 

calle son “reclutados” por otras personas (travestís, prostitutas adultas, dueños de 

establecimientos y otros.), quienes literalmente las adoptan y hasta se autodenominan como 

“madres” de los NNA que recién llegan a estas instancias. El proceso de escoger quien será 

“hijo”, finaliza con el “bautizo”, palabra con la que se expresa que dicho NNA tiene ciertos 

beneficios, como el no pago de impuesto, además de protección  

 “… me dijo a mi: ‘quién es ella?’, es como preguntar usted: quién es el?, 
bueno entonces una marica le preguntó, y la cacheteó, no le estoy 
preguntando a usted, a ella, y yo uy, yo quede ajá, y ahí fue que me, pues 
como dicen, me bautizó. A mi no me cobraban impuesto, ninguno me cobraba 
impuesto”     

   Rolando: Pero el resto si? 
“Ajá a los otros si” 
Rolando: Y a usted ? 
“Porque me, osea es como decirle: usted va a ser mi hijo” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 11, Marzo de 2006 

 
A partir de los datos recogidos en las entrevistas, se percibe que mientras los NNA están en la 

escuela o en el colegio se dedican exclusivamente a las actividades relacionadas con la 

educación, sin embargo al verse obligados a abandonar el ambiente escolar inician la 

realización de actividades antes mencionadas.     

La llegada a Bogotá  
“Nací allá si, por lo que se metió la guerrilla entonces nos tocó salirnos de allá”  
 
Testimonio de entrevista No. 12, realizada en marzo de 2006      
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Desde los datos sociodemográficos de los NNA, es evidente que la mayoría no son de Bogotá, 

proceden de diversas zonas del país de las cuales sobresalen: Ibagué, la Costa Atlántica y 

Medellín. De esta última cuidad llegan “arrastrados”43 por individuos que sirven de supuesta 

protección, lo cual debe ser remunerado con dinero (impuesto), lo que también depende del 

número de “ratos” que se materialicen. También se puede mencionar que los NNA han estado 

recorriendo varias ciudades, y en general, Bogotá es percibida como una ciudad con  gran 

demanda. Por lo anterior se puede considerar que Bogotá es el principal punto de llegada de 

NNA.  

 “aquí en Bogotá ahí mucha competencia, demasiada”. 

Testimonio tomado de entrevista No. 2, Febrero de 2006 

 
Los NNA que proceden de poblaciones, o ciudades intermedias, expresan como son comunes 

los contactos entre adultos que hacen parte de los grupos armados del país, y como en muchos 

casos las autoridades no cumplen con las labores de control  de este tipo de actividades.     

“Me gustaba mucho la calle, a mi me gustaba mucho andar con los paracos, con los 
narcotraficantes y con los paracos me gustaba andar demasiado, y me sentía, uy  me 
sentía como orgullosa de andar con ellos, me sentía como reconocida, como 
asegurada, si me entiende? 
Testimonio tomado de entrevista No. 13. Marzo de 2006   
 
“… vea le explico: lo que pasa allá los fines de semana en Guaviare es que se ve 
mucha prostitucion infantil, la explotación… sabe que es lo que pasa, allá le llaman 
prepago, las chinas, las peladas de 13, 14 de 12 años tienen celulares, andan bien 
vestidas y las contactan los narcos los comandantes paramilitares, los civiles!, 
entonces ellas piensan que prostituta es la que trabaja solo en un bar, pero no se dan 
cuenta que ellas irse a acostar con un tipo, ellas recibirles plata o que, ellas no son 
consientes, por que así me pasaba a mi” 
 
“…y vaya usted hable con un policía:¡deje que se la coman!. Allá las leyes 
son muy diferentes, allá pueden ver que usted esta matando un man y no 
hacen nada, hacen pero después a los 2 meses, son muy dormidos allá” 

 
 
Bogotá, como capital del país, y como principal eje de dinámicas sociales y culturales cada vez 

más crecientes (procesos migratorios, crecimiento demográfico, entre otros), es foco de 

explotación sexual de NNA, aunque a diferencia de por ejemplo Cartagena, es difícil 

diferenciar en medio de la multitud de hechos cotidianos dónde y cómo se lleva a cabo el 
                                                 
43Término empleado para referirse a la acción de traer menores de edad de dicha ciudad,  
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fenómeno. Sin embargo, como lo menciona una niña en una de las entrevistas “el centro esta 

lleno de niños prostituidos, todo el centro está lleno”. Lo anterior deja ver como hay lugares 

destinados a llevar los contactos sexuales en los cuales hay ciertos códigos que solo son 

reconocidos por los “clientes” y pasan desapercibidos en la percepción que de la ciudad tienen 

sus habitantes. Además también se identifica claramente como Bogotá es una ciudad en la cual 

dicha actividad es percibida por los NNA como “buena” en términos de número de “clientes”. 

A pesar de que hay sitios ya establecidos como puntos de encuentro o de contacto, los menores 

de edad (particularmente los niños) se las han ideado para que dichos lugares sean cambiantes,  

dependiendo de cómo esté el negocio; es decir, dependiendo de la demanda. Hasta hace pocos 

años un centro comercial del centro de la ciudad y los locales de videojuegos que se encuentran 

por la carrera séptima44 eran los lugares de contacto. Ahora la zona se ha ampliado en el centro 

desde un parque; y cuando no hay  suficiente demanda se toma la dedición de trasladarse hasta 

un sector más al norte (otro parque) en Chapinero. En este mismo sentido es importante 

mencionar que la explotación sexual de menores de edad en Bogotá presenta un porcentaje 

similar para los géneros; es decir, tanto niñas como niños están vinculados al fenómeno. 

Debido a los operativos que ahora se hacen con más frecuencia por parte de las autoridades en 

los establecimientos, se vuelve más difícil tener menores de edad en los mismos; sin embargo, 

se observa que en la mayoría de estos lugares siempre se encuentra una o dos de ellas. Cuando 

se realizan operativos de control por parte de las autoridades hay sitios secretos donde 

esconden a estas niñas. En otras ocasiones, ellas logran acceder a identificaciones falsas, las 

cuales sirven para evadir a las autoridades.   

Si se compara la situación actual con la descrita por una investigación de la Cámara de 

Comercio en 1993, se puede afirmar que las dinámicas del fenómeno han cambiado; por citar 

solo un ejemplo, dicha investigación muestra que la principal razón de abandono del hogar y 

posterior ingreso a la actividad es el maltrato familiar. Sin embargo, en la actualidad se aprecia 

que muchos de estos niños y niñas tienen una relación cordial con sus padres y familiares. Las 

motivaciones para dedicarse a la actividad actual son necesidades económicas, falta de cupos 

en los colegios y costos educativos.  La calle se convierte en un ambiente que propicia la 

llegada a la explotación sexual, pues, después de que se alejan de la familia y del colegio, la 

calle se convierte en el lugar donde llevan a cabo su cotidianidad.  El consumo de sustancias 

                                                 
44 Los sitios descritos hacen parte de importantes vías de comunicación de Bogotá DC. 
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Psicoactivas se presenta de manera generalizada en estos menores de edad, y se convierte en 

una vía de escape a la realidad que viven día a día.  La mayoría de menores de edad, no 

cuentan con documento de identificación, lo cual inmediatamente los aleja de cualquier 

posibilidad de acceder a servicios y beneficios, principalmente en el tema de la salud.     

 

3.2 Geografía social de la explotación sexual de NNA en Bogotá (Centro y Chapinero). 
 De la “putivuelta” del centro, a “Chapigay”.   
    
A medida que en el trabajo de campo se llevo a cabo el acercamiento a establecimientos y 

negocios de prostitución, se evidenció una dificultad de dicho trabajo: ¿cómo lograr identificar 

a quienes tienen menos de 18 años?, si por ejemplo en los negocios hay adolescentes de 15, 16 

y 17 años que aparentan tener ya la mayoría de edad. Durante el primer mes de las salidas a 

estos sitios, fue prácticamente imposible identificar a “simple de vista” quienes de esas mujeres 

podían ser menores de edad. Es importante recalcar que si hubiera podido apreciarse o 

comprobarse la minoría de edad a una, o a varias de estas mujeres, se puede hablar de que son  

niñas? En esta búsqueda y en estos recorridos nocturnos, se apreciaba cierta especialidad y 

ubicación geográfica particular de sitios de prostitución y de prácticas sexuales según los sitios. 

La ciudad de Bogotá presenta en el Plan de Ordenamiento Territorial, zona de tolerancia o de 

alto impacto, comprendida en los barrios de Santa fe y Alameda, sin embargo, y a diferencia de 

lo que se puede pensar los NNA siempre están ubicados en sectores cercanos a dichas zonas, 

pero no exactamente en ellas, entonces se hace relevante el estudio de los espacios que 

manejan tanto NNA como clientes. Además es necesario recalcar que: “Así las relaciones 

espaciales y temporales son también relaciones sociales que contribuyen a estructurar el mundo 

en términos del encuentro cara a cara” (Shutz, 1973). 

“por la séptima… en Terraza Pasteur pues ya sabemos que es el sitio donde 
se pueden ubicar estos, estas personas que trabajan sexualmente” 
 
Testimonio tomado de entrevista a adulto “cliente”, Abril de 2006 
 
“En Terraza Pasteur me tocaba dar el impuesto, allá me iba superbien a mi 
por que allá la ven a la  misma gente, entonces lo ven a uno nuevo y quieren 
conocerlo, quieren ver como es el trabajo de uno, entonces le va bien, pero, 
hay días que no se hace nada y me tocaba dar el impuesto allá” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 2 Marzo de 2006  
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Un aspecto necesario de aclarar es el relacionado con los nombres de los sectores y 

localidades: si bien es cierto que la actual zona de tolerancia de la ciudad de Bogotá es 

conocida por su ubicación en Santa Fe, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la 

distribución de localidades, el tramo de la zona de Tolerancia o zona de alto impacto: Santa Fe 

y Alameda, hacen parte de la localidad de Mártires. Es decir lo que se encuentra hacía el 

occidente de la Avenida Caracas. Santa Fe, es entonces, la localidad que se ubica al oriente de 

dicha Avenida, es decir que la zona de Tolerancia como tal no está en Santa Fe. Sin embargo 

para el caso de las áreas y espacios donde se ubican menores de edad (particularmente niñas), 

es importante anotar  que, estos espacios hacen parte de ambos sectores y localidades.  

Luego de haber visitado la mayoría de sitios del sector de la zona de tolerancia, era 

evidente la dificultad de confirmar la existencia real del hecho -es decir de NNA siendo 

explotados-. Tal vez estaba acudiendo los días menos indicados, la policía podría estar 

realizando algún operativo, o simplemente estaría muy temprano y  los NNA saldrían más 

tarde en la noche.   

 “Decidimos hacer un último recorrido por las calles de la zona. Caminábamos con 
mi acompañante por la calle 24, dos  cuadras antes de la Avenida Caracas, cuando 
de pronto mi acompañante con cierta voz ‘fanfarrona’ y burlezca mencionó:’Ahí esta 
lo que usted busca’. 
(…) ver ese grupo de niñas en la calle-  entre los 13 a 17 años aproximadamente- 
inhalando pegante y a la espera de algún “cliente” en la mitad de una acera (eso si 
diferenciada claramente de la zona de los burdeles, pero a menos de una cuadra), 
había un grupo de 4 niñas quienes en la puerta de un restaurante se encontraban 
paradas. En el momento en el que estábamos acercándonos pasaba por el lugar un 
camión de la policía, el cual mediante un altavoz indicaba  a estas niñas que se 
entraran. Luego de que paso dicho camión, mi acompañante se acerco a las menores 
con el fin (supuestamente, claro esta) de efectuar el ‘cuadre’. 
Luego de unos minutos de observación de dicha escena, la persona con la cual yo me 
encontraba, y que contaba  con cierta habilidad para conversar con las personas del 
sector- de manera directa preguntó por los precios del ‘rato’ a lo cual las menores 
respondieron con una frase que debe ser ya común para ellas: ‘20 mil y pagan la 
pieza’. Mi compañero preguntó que dónde quedaba la pieza, a lo cual respondieron, 
que a mitad de la cuadra, lugar en la cual se encontraban en la puerta otras menores 
acompañadas por una señora mayor de unos 45 años aproximadamente45     
 
 

Este grupo de niñas es tal vez el más evidente de lo “no evidente” del fenómeno, o en palabras 

de Stella Cárdenas en relación al fenómeno en su conjunto: “una realidad que sucede a los 

                                                 
45 Anotación diario auxiliar de campo, página 13. Octubre 20 de 2005 
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ojos de todo el mundo, que es evidente y paradójicamente invisible”46,  es decir se ubican en un 

sector límite de la zona de tolerancia.  

Si bien es cierto que la investigación se centró fundamentalmente en los sectores del Centro y 

Chapinero, es necesario precisar que el mapa donde se presenta el fenómeno es mucho más 

amplio: iniciando de sur a norte, en barrios de ciudad Bolívar es frecuente encontrar menores 

que se ubican en una de las principales avenidas del  sector de La Candelaria donde después de 

las 8 de la noche son recogidos por taxistas quienes por dos mil pesos, acceden a sexo oral con 

los menores, en una práctica que se le conoce como la mínima47.   

En otra zona del mismo sector de la ciudad en barrios como: Arabia, Lucero Bajo, entre otros,  

es común que niñas entre los 14 a los 17 años, acompañen a conductores de servicio de 

trasporte público (colectivos, busetas, taxis) en sus recorridos por la ciudad, luego al llegar a 

los paraderos, dichos hombres invitan a bailar y a consumir licor a las niñas, para luego 

terminar teniendo prácticas sexuales en moteles. Las menores por lo general están en altos 

estados de alicoramiento, acompañado de consumo de sustancias como la marihuana y el 

pegante, lo cual según ellas no les permite estar consientes de lo que hacen:  

“Pues ellos siempre comienzan ahí a hacer una mano de vainas, eso yo me 
pego una  borracheras que ni me acuerdo que me hacen,”  
Más adelante continua la misma menor:  
 
“…entre el pegante y el alcohol como que a veces me coge y me lleva a otro 
lado, de pronto lo que yo haga en el otro lado, no lo siente nada uno nada”       
 
Testimonio tomado de entrevista No 7, marzo de 2006 
 

Dichas prácticas en su mayoría son llevadas a cabo por varios hombres, quienes pueden llegar 

a esperar, mientras la menor tiene relaciones con otro u otros individuos.    

Es interesante apreciar como este tipo de prácticas explotadoras de la sexualidad de una menor 

de edad, no implican precisamente algún beneficio o retribución económica para ellas. Debido 

a dicha evidencia en la cotidianidad de estas Niñas, la categoría de ESCNNA48, no aplicaría 

para este tipo de casos, que  por sí solas muestran otra arista del fenómeno. Según las menores 

entrevistadas, es común que en el sector de la Primero de Mayo se ubiquen menores de edad, 

                                                 
46 Presentado en la Intervención de Stella Cárdenas en: “ Encuentro Internacional Contra el Turismo Sexual” 
Cartagena de Indias, agosto de 2005. 
47 En clara referencia al valor mínimo  de una carrera de taxi 
48 Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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que “trabajan” vendiendo tintos a taxistas, y en general a hombres que trabajan en el transporte 

urbano. Dichos hombres convencen a estas menores de viajar con ellos en sus vehículos, para 

luego tener acceder a relaciones sexuales con ellas.      

En el centro (específicamente en sectores cercanos a lo que se conocía como “El Cartucho”: 

Barrio San Bernardo, “La  L”, parque de “La Mariposa”) existe otra forma de explotación. 

Aquí se trata de niñas que por acceder a sustancias psicoactivas (bazuco principalmente) tienen 

relaciones sexuales con hombres del sector, en su mayoría habitantes de la calle.  Otro tipo de 

explotación que se pudo identificar se relaciona con el hecho de que algunos menores de edad 

conviven con adultos quienes les ofrecen alimentación, hospedaje y supuesto afecto, a cambio 

de relaciones sexuales. En palabras de un niño “Usted sabe que todo no es gratis en el mundo, 

usted ya se imaginara con que  con que uno paga”. Otra menor menciona frente al mismo 

asunto: 
“…él comienza como si uno fuera una puta y se le vendiera: yo le doy tanto y usted 
se acuesta conmigo,  yo le doy tanto y usted se acuesta conmigo;  yo noooo usted 
cree que yo valgo 15 mil pesos, yo no valgo 15 mil pesos”  
Testimonio tomado de entrevista No 7, marzo de 2006 

 

Finalmente algunos sectores que presentan NNA en actividades relacionadas con explotación 

sexual son: Kennedy, centros comerciales y locales del sector conocido como “la primera de 

mayo”, Siete de agosto entre otros.  De estos espacios se puede señalar que: en un reconocido 

centro comercial del sector de la “primero de mayo” es ya frecuente encontrar Niños de sexo 

masculino dentro de dicho lugar esperando ser contactados por clientes. En el mismo sector 

existen prostíbulos, discotecas gays, y establecimientos reconocidos como “barras y tangas”, 

en los cuales las mujeres (algunas de ellas, menores de edad), realizan shows de streptease, 

mientras los hombres consumen licor y observan el espectáculo.       

El sector del Siete de Agosto presenta un alto  número de Niñas explotadas sexualmente, sin 

embargo como el presente estudio se centro en el Centro y Chapinero solo se presentan 

algunos  hallazgos de 3 salidas de campo a dicho sector: 

Es frecuente que en ese recorrido que hacen las menores de Centro a Norte, y luego de pasar 

por establecimientos de Chapinero, lleguen al Siete de Agosto. Dicho sector es el último de los 

escalones en el proceso de consumo de sustancias Psicoactivas., Durante una de estas salidas 

con el equipo de acercamiento se pudo observar como una menor que había pasado por el 
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Centro y Chapinero, se encontraba en alto estado de indigencia49. Durante esas mismas salidas 

se pudo comprobar que en el sector existen residencias en las cuales habitan mujeres, entre 

ellas menores de edad, que viven con sus hijos y con compañeros sentimentales. El sector es 

reconocido por “clientes” como un lugar donde se puede acceder a colegialas de colegios bien 

(testimonio tomado de conversación informal con cliente), en reservados.50 , Finalmente 

existen un par de establecimientos conocidos como “amanecederos” que se caracterizan por 

incluir dentro de la oferta de mujeres, jóvenes menores de edad. En el último mes de 

observación y de salidas de campo, se pudo comprobar que en el sector del centro los 

operativos se realizan con frecuencia por parte de la policía, lo cual, según un taxista con el que 

se realizo una conversación informal, “ha hecho que la gente ahora vaya  a Chapinero y al 

Siete de Agosto”. Finalmente cabe señalar que no solo en sectores del centro o sur de la ciudad 

el fenómeno se presenta, según datos obtenidos en una de las entrevistas con un adulto 

“cliente”, recientemente el norte-específicamente: El Centro Comercial Andino, la 100 con 15, 

y sectores cercano a  la Zona Rosa (calle 85)- se han convertido en espacios de contacto entre 

“clientes” y menores de sexo masculino.       

 

Dónde se materializan los contactos-relaciones- sexuales?  

Otro aspecto que debe ser objeto de cuestionamientos y de revisión por parte de autoridades e 

instituciones encargadas es el referente a los moteles, residencias, y piezas, lugares en los 

cuales, luego de llevar a cabo el contacto básico – donde se establece la conversación, precio 

del “rato”, y en general condiciones de la relación sexual-, puesto que es una realidad obvia, 

que las relaciones deben de tener algún sitio específico donde se llevan a cabo. Pero si entra a 

una residencia un adulto con una o un menor de edad, qué pasa con los administradores o con 

las personas encargadas de estos lugares?, no es un delito permitir el ingreso de menores de 

edad a estos establecimientos? 

“Pues  le dan servicio a uno, por que hay lados que le dicen: no usted es 
menor de edad no le doy servicio, en cambio hay lados que no le dicen nada, 
siga,  ya” 
 
 

                                                 
49 Dicha menor fue contactada por el equipo de acercamiento de Renacer.  
50 Lugares caracterizados por ser “ discretos” y que generalmente emplean como fachadas casas de habitación, sin 
embargo, al interior de estos lugares se hace una “ presentación” de las “ chicas disponibles”. En muchos de estos 
lugares dicha presentación tiene un costo de que va de los $1.000 a $5.000= .    
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Testimonio tomado de entrevista No. 7 Marzo de 2006 
 
“… ellos siempre nos,.. ellos como tienen teléfono abajo nos comunican al cuarto 
 
 “Los celadores siempre saben que si llega un policía, o la policía esta pasando, 
ellos se comunican al cuarto donde uno esta” 
 
Rolando: Pero, los de los moteles saben que ustedes son menores de edad? 
“Si, ellos saben que nosotros somos menores de edad” 
 
Rolando: Y las dejan entrar? 
“Si” 
 
Rolando: No les ponen problema? 
“No, porque con tal de que ellos obtengan la propina, ellos lo dejan entrar a uno” 
 
Rolando: Y todos los moteles dejan entrar a menores de edad, los que quedan ahí 
donde usted me dice? 
“Si” 

 
 Apartes de entrevista realizada en marzo de 2006 
 
Las relaciones sexuales no se llevan a cabo en las calles, en espacios públicos, así que existe 

complicidad y pasividad  por parte de algunos de los dueños y administradores de residencias y 

moteles; además del desconocimiento de estos asuntos - que pueden ser tan básicos, pero tan 

importantes en la comprensión del fenómeno - por parte de autoridades, instituciones e 

investigadores que excluyen este tipo de aspectos. Cabe preguntarse: ¿si existen sitios y 

espacios determinados para los contactos y relaciones sexuales, a quién compete el control de 

los mismos?. A continuación menciono lugares específicos en los cuales se llevan a cabo los 

contactos entre NNA y adulto “cliente” cotidianamente: 

 

 

“La 18” 

En este lugar, ubicado en la carrera 13 entre calles 19 y 18, se ubican varias trabajadoras 

sexuales que paradas en los andenes a lado y lado de la 13 (incluyendo el frente de una oficina 

de la Fiscalía), en medio de mujeres adultas, se mezclan algunas menores de edad que pasan 

desapercibidas por su apariencia de mayores de edad.  
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A primera vista ellas me parecieron mayores de edad “adultas”. Gina y Julieth51, para mí se 

parecen mucho: ambas son robustas,  y no demuestran su verdadera edad (16 y 17 años). 

Parecieran que ya fueran  mayores, de unos 19 0 20 años52.  Por estas características físicas de 

las menores, no es raro que los adultos “clientes”, no sean consientes de las edades de estas 

jóvenes. Algunas de ellas tienen compañeros sentimentales que se desempeñan en el sector 

como ladrones, y generalmente están armados. Al igual que en los otros sitios es característico 

el constante consumo de sustancias psicoactivas de las mujeres que allí se ubican.    

 En relación con el sector de Chapinero, se puede mencionar que la actividad sexual se lleva a 

cabo principalmente en establecimientos. Allí la identificación de las menores de edad es más 

complicada. Como en el caso del segundo tipo de explotación sexual encontrado en 

Cartagena53, está relacionada con el negocio regular de la prostitución. Los explotadores son 

hombres que frecuentan establecimientos donde se ofrecen mujeres de diferentes edades. Allí 

las menores de edad son adolescentes de 15 años en adelante. Ellas son solicitadas por su 

apariencia juvenil, aunque no necesariamente hacen parte de una oferta especial; tanto así que 

con frecuencia mienten sobre su edad, informando que tienen 18 o más años. Para el cliente-

explotador, puede no ser clara la edad de quien ofrece los servicios sexuales y no 

necesariamente está en busca de esa oferta. El control policivo es escaso e ineficiente. Según 

datos recogidos a partir de observaciones de dichos establecimientos, y conversaciones 

informales con meseros, y con las mismas adolescentes, en Chapinero es menor el control. 

En el caso de los niños (de género masculino) es generalizada la ubicación en un parque del 

sector de Chapinero. Allí se llevan a cabo los contactos, sin embargo si la actividad no ha sido 

buena es necesario después de las 8 o 9 p.m. situarse sobre otro lugar cercano a la espera de 

clientes con automóvil que pueden llevárselos para otros sectores de la ciudad (generalmente al 

norte), o si van a pie, para las residencias ubicadas al lado de la discoteca Teatron. Es notorio 

que en el sector de Chapinero los contactos homosexuales con niños suelan llevarse a cabo en 

lugares como cafés Internet, los cuales en directorios especializados ofrecen un horario para los 

menores de edad -“hora zanahoria”-. Lo anterior hace fácilmente permisible el contacto de 

hombres adultos con esta población de niños y adolescentes.  

                                                 
51 Nombres alterados para salvaguardar la integridad de las menores.  
52 Notas tomadas en el diario auxiliar de campo. 
53 En una investigación recientemente socializada por parte del ICBF. 
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Frente a la actitud de los clientes se puede mencionar que su acción es evidente para los 

observadores, puesto que no hay ocultamiento ni reserva en el momento de contactar a los y las 

menores de edad. Finalmente se pudo establecer que a pesar de que son pocos los casos, hay 

mujeres adultas que también acceden a los menores que se ubican en el parque en Chapinero. 

Sin embargo y según comentarios de los mismos adolescentes, este tipo de contactos no les 

agrada mucho a ellos.  

 

“La 24” (calle 24 carrera 13): 

Siguiendo un orden geográfico de occidente a oriente, y acompañado por mi compañero de 

“campo”, en otra noche pudimos acercarnos a otro de estos grupos de niñas ubicado en la calle 

22, pero esta vez  en medio de la carrera 13 y la Avenida Caracas, es decir en la 13B.  Allí la 

escena es muy parecida, hay un grupo de unas 5 a 6 niñas que inhalan pegante; estas menores 

la primera vez que nos vieron a mi amigo y a mi, nos ofrecieron sus “servicios”. Honestamente 

no puedo describir la sensación me embargo al ver como mi compañero “cuadraba” un 

supuesto “rato”54 con una de las menores.  Mientras yo miraba impávido la escena, mi 

acompañante indagaba por el uso de “juguetes”55, por el precio del “servicio”, entre otros 

asuntos. De día es más común ver a las niñas un poco más al costado sur de dicho sector, es 

decir sobre la misma 13B pero desde la 24 hasta la 21, detrás de Telecom, y paradójicamente a 

una cuadra de un CAI. De dicho sector es importante mencionar entre otros aspectos los 

siguiente: resulta llamativo que exactamente estas menores se ubiquen detrás de una 

Universidad, fácilmente los estudiantes de dicha institución están solo separados por un muro y 

una malla a la esquina del lugar donde están las niñas.  

Además según los testimonios de algunas menores allí en Telecom, es el sitio más 

caracterizado por la búsqueda específica por parte de adultos “clientes” de niñas entre los 13, 

14, 15 y 16 años.       

“…. chinitas así peladitas, la mayoría si ven todas las peladitas que trabajan 
ahí en Telecom, ellas llegan de 11, de 14, de 13 años y los clientes empiezan a 
ir solo por ellas, si ve?, ya cuando cumplen 20 ya eso como que van pasando 
de moda, si me entiende?” 
 

                                                 
54 Termino empleado por los NNA para denominar el tiempo empleado en las relaciones sexuales con “ clientes”  
55 Drogas como el perico, basuco y marihuana.   
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“ yo le vendía muchos dulces  a  las muchachas de la calles, si ve?, y una vez 
un tipo me ofreció buena plata y yo estuve con él, no mentiras no estuve, le 
hice el tramoya de ah, ah, y le saque la plata y me fui…” 
 
“…. yo venía por acá con mis amigas, con ellas, sino que nosotros veníamos 
a surtir por que nosotros surtíamos ahí en el centro, entonces yo no sé, a 
nosotros nos daba por pasar, entonces una vez un man de un carro, una 
camioneta” 
 
“Y volví a estar con el mismo señor, me volvió a ofrecer buena plata” 
 
 “Pues la primera vez me dio como 300 mil pesos 
 
 “…a él le gustan las peladitas de 11, de 10 años,  todo uich! 
 
Testimonios de entrevista No 8, marzo de 2006 
 

 
Este sector en el cual se llevan a cabo este tipo de contactos tiene una particularidad bastante 

interesante. Como ya se mencionó, en dicho sector la mayoría de “clientes” pasan en vehículos 

y recogen a las menores, o “cuadran” un encuentro en residencias y moteles cercanos.  

“.., yo ya tenía mis clientes, y yo a ellos les ponía citas en diferentes lugares 
que no sean ahí donde uno se la pasa” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 12, Marzo de 2006 

 

La ubicación de este espacio -de occidente a oriente-, la Avenida Caracas sería el límite más al 

occidente de este espacio, mientras que la carrera 13 (vía de transporte público de norte a sur), 

es el límite oriental; en medio de estas dos vías hay una carrera que se puede definir como un  

sector  disimulado, en el sentido de que a pocos metros de el sitio donde se la pasan las 

menores, existen instituciones educativas, oficinas de empresas del estado, y hasta un Centro 

de Atención Inmediata: CAI         

 
El parque Lourdes 

El parque Lourdes es reconocido como “punto de encuentro” cotidiano para muchos habitantes 

de Bogotá. Es común ver personas que asisten a oficios religiosos a la iglesia que esta ubicada 

allí, igualmente es  usual ver grupos de gente escuchando cuenteros, son abundantes las ventas 

ambulantes, y hasta hace poco tiempo la venta de artesanías. Sin embargo, existe otra 

semántica del lugar relacionada con los contactos entre “clientes” y NNA. Cuando el equipo de 
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acercamiento de la Fundación Renacer me comentó que dicho parque era uno de los espacios 

más “comunes” de contacto, y donde  se observaban los menores en espera de  “clientes”, no 

dejé de sorprenderme - yo mismo era un visitante con cierto grado de frecuencia a dicho 

espacio-. Recuerdo la ocasión en la que en eso de las 8 de la noche, pude comprobar que lo que 

me decían estos funcionarios de Renacer era “evidente”. Los menores  se “camuflan” en medio 

de la gran cantidad de gente que frecuenta dicho parque. Luego de varios meses de compartir 

con ellos momentos de conversaciones al calor de tintos o aromáticas, no deje de mirar ese 

parque con otros ojos. Luego de que los funcionarios de Renacer me presentaron ante los 

“pelados”, yo inicié una serie de visitas al lugar en búsqueda de “clientes” con el objeto de 

observar algunos de sus comportamientos y actitudes. Luego de la respectiva” prueba” que los 

menores me hicieron, -y aquí me refiero a la indagación por mi orientación sexual, mediante 

comentarios y “coqueteos”-, me llamó la atención, como los “clientes” realizan los contactos 

con los menores sin ningún tipo de reserva. Lo anterior por que para ellos yo era otro “cliente” 

igual que ellos. 

De este sector los aspectos que más llaman la atención se pueden resumir en: 

- Es un escenario público, caracterizado por el encuentro cara a cara entre personas de 

diversas orientaciones sexuales en busca de compañía, aunque se evidencia un mayor número 

de hombres homosexuales. Pero no es exclusivamente encuentros homosexuales, es muy fácil 

que alrededor de personajes característicos de dicho parque, como los cuenteros al lado de la 

iglesia, se pueda conocer gente, como lo pude evidenciar en un par de ocasiones.  

- Existen taxistas y clientes con automóviles que estacionan en el costado sur del parque y 

desde allí llaman a alguno o algunos de los menores que por lo general están ubicados en las 

escaleras que conducen a la iglesia,  

-Finalmente, al igual que en el sector de la 24 con 13 en el centro, allí también esta ubicado un 

CAI de la policía a menos de 100 metros de distancia. 

Cabe anotar que todos los NNA entrevistados, además de aquellos que desarrollan sus 

actividades en la calle y los que viven con adultos explotadores, expresaron portar 

instrumentos de defensa. La gran mayoría emplea una navaja denominada por ellos 

“patecabra”. Existen mecanismos especiales de empleo de dicha navaja, dentro de las que más 

llaman la atención esta la forma en la cual en sectores del sur de la ciudad-específicamente la 

zona de Ciudad Bolívar- existen sitios en los cuales se adaptan zapatos con dicha navaja, y los 
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cuales mediante un mecanismo de activación con los dedos de los pies, permite accionar dicho 

elemento corto punzante:         
“…ahí veces cargo una patecabra, tenía unos zapatos que les tenía una navaja aquí 
en medio de la suela, entonces hace así (lanzando un pie hacía adelante), y la navaja 
se sale” 
  
Rolando: Y dónde consiguió los zapatos? 
Tania: “Esos zapatos usted los manda a la remontadota de allá de Arabia, y allá les 
cambian la suela, les meten así la navaja, y les dejan así de modo que cuando  usted 
mueve la navaja, la navaja sale así chan ¡y queda ahí de punta” 
 
Rolando: Y cómo hace para que salga la navaja? 
Tania: “Esas navajas tienen como unas cositas en la pata, entonces usted mueve esa 
cosita con el dedo gordo, o le hace presión para que, osea que usted le hace así, o 
contra el piso y sale” 

             

           Testimonio tomado de entrevista No. 6, realizadaza en 2006 

Menos frecuente, pero por ello, no menos significativo es el empleo de armas de fuego, como 

revolver o pistolas.  

“…a  mi en la calle no me podían decir ni fu, por que de una vez estaba sacando el 
patecabra o el fierro” 
 

            Testimonio d eentrevista No. 10, realizada en abril de 2006 

La explotación sexual de NNA es un fenómeno que es evidente pero que a la vez maneja 

códigos y sistemas de comunicación y significado que lo hacen un fenómeno espacial y 

territorial en Bogotá. No para cualquier ciudadano bogotano es fácil descifrar dichos lenguajes 

productos de la semántica que se maneja en los lugares y espacios.  Dichos espacios son 

públicos y allí se pueden apreciar varias características: 

Si se comparan los datos recogidos en investigaciones anteriores, en las cuales la mayor 

cantidad de menores explotados sexualmente se encontraban en la calle, actualmente, esto se 

ha visto modificado, puesto  que si bien es cierto, el Centro y Chapinero son los espacios en los 

que el fenómeno se hace más evidente, es importante señalar otros aspectos hallados en la 

investigación, como: 

- Para el caso de las menores de edad dentro de establecimientos, y debido al control de las 

autoridades se evidencia una  movilización hacía los establecimientos de Chapinero, y Siete de 

Agosto puesto que según datos recogido en las salidas de campo: en dicho sector son menos 

los controles. 
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- A partir del trabajo de campo e información recogida de meseros, vendedores ambulantes y 

niñas que han estado vinculadas a establecimientos, se pueden mencionar mecanismos para 

evitar que en los establecimientos se encuentren a menores de edad: uso de identificaciones 

falsas y escondiendo a las menores en lugares diseñados especialmente para ello                  

-Finalmente es necesario llamar la atención sobre un hecho que hace ya casi dos meses pude 

evidenciar en la Carrera  4 con Calle 19 (cerca de la estación de Transmilenio de las Aguas, y a 

pocas cuadras de la Universidad de los Andes): Un hombre repartía unas tarjetas a los 

transeúntes, el contenido de las tarjetas era el siguiente:  

 

 
 
 

Otras de estas tarjetas presentan textos como el siguiente: 
 
 DÉJATE PESCAR. Lolitas Sabelotodo, Ingenuas, Inocentes Jovencitas. 2X 
$30.000. PREGUNTA POR: LOLITA. Show lesbian mas participación. 
Incluye: masaje Anti estrés, Sensorial, Sexo oral, 2 relaciones En varias 
posiciones, Habitación, Desnudo total. A recreo ½ hora X $20.000. 
Carnetizadas. Prevéngase de venéreas, use preservativo y exija carnet. 
Garantizamos excelentes servicio, de lo contrario le devolvemos su dinero. 
Datos del local, sector de Palermo.       
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Capitulo 4. Niños, instituciones y clientes: la otra naturalización  
 

“Tratándose de los menores, la Carta política consagra como derechos 
fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad 
social, la alimentación  equilibrada, el nombre, la nacionalidad, el tener una 
familia y no ser separado de ella, la recreación y la libre expresión de su 
opinión, así como la protección contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Les fija igualmente a la familia, a la 
sociedad y el estado la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos, para lo cual permite que cualquier persona pueda exigir  de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores, pues 
fundamentalmente la Constitución establece que los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás” Capitulo 44, Constitución 
Nacional de Colombia, Citado en (Cámara de Comercio, 1993)    
 
“…ayudar a todos los niños del mundo, que estuvieran en la calle, por 
ejemplo si yo fuera policía, fuera por allá a la 13  recogía a todos esos niños 
de por allá en un solo día y los traería apara acá, y los bañaría, les daría 
buena comida, y los comunicaba con la familia, por ejemplo los dejaba aquí 
un tiempo 2 meses, 1 mes, o 3 meses y que recapacitaran que la calle no es 
bien, que uno estando con la familia y todo eso es mejor y , y que le daba 
ingreso y ya, y que estuviera con su familia, y lo colocara a estudiar y todo, 
si, así” 
 
Testimonio tomado de entrevista No 10. Realizada en marzo de 2006 

 
 
Se puede pensar respecto a Bogotá, el país y el mundo en general;  que el fenómeno de la 

explotación sexual es un fenómeno que afecta a una minoría, que es una “cuestión cultural”, en 

últimas culpar a las victimas; sin embargo, antes de caer en este tipo de posiciones 

reduccionistas y facilistas hay que hacer un llamado de atención sobre las estructuras sociales, 

culturales, políticas, y económicas que permiten la reproducción y el mantenimiento de 

contextos caracterizados por  la marginalidad, la exclusión, el desplazamiento forzado, entre 

otros.  

Dentro de las dinámicas inmersas en la explotación sexual de NNA, existe un aspecto 

que hasta hace poco tiempo no figuraba en la agenda del análisis sobre el fenómeno: la 

demanda. A pesar de que recientemente se ha presentado la tendencia a revisar este “otro lado” 

del hecho, como lo menciona Save The Children, (2004b), se ha generalizado esta dimensión 



 86

del fenómeno como un asunto de “pedófilos” y “pervertidos”, reduciendo el tema a la parte 

individual de quienes explotan sexualmente a los NNA: 

 “se construye una demanda como si fuera un simple problema de la moral 
individual y por lo tanto se concentra en las respuestas legales de los 
individuos involucrados en vez de abordar el rango de medidas necesarias 
para lograr cambios sociales a largo plazo”(Save the Children, 2004b:1). 

 

Es importante retomar también lo que dicha investigación plantea en relación a los clientes:  

“la gran mayoría de las personas que adquieren servicios56de sexo comercial 
provenientes de NNA lo hacen no por que tienen un interés enfocado o un interés 
particular en tener relaciones sexuales con NNA, sino por que compran el sexo en 
ambientes donde hay adolescentes entre los 13 y 18 años involucrados e 
involucradas en la prostitución””(Save the Children, 2004). 
 
 

No existe una división clara entre quienes compran sexo a personas mayores de edad y las que 

compran sexo de menores de 18 años. Hay que recordar que en su mayoría, los NNA 

involucrados a esta actividad están entre los 13 a 18 años57 lo cual descarta el esquema clínico 

de pedofilía como explicación univoca, aunque sin desconocer que pueden presentarse casos 

con estas características.  Lo que se sugiere entonces es analizar previamente los factores que 

se presentan comúnmente en la demanda de servicios sexuales. La demanda de sexo comercial, 

como cualquier forma de demanda de consumo, es un hecho determinado social, cultural e 

históricamente. Existe también el asunto de la oferta y la disponibilidad, lo cual se podría 

resumir así: que la oferta es la que  genera la demanda en vez de lo contrario; y es allí cuando 

la sociedad y la cultura en la cual surgen este tipo de fenómenos cumplen un papel 

preponderante, puesto que dichas estructuras toleran y permiten que la oferta siga existiendo..  

Si bien es cierto que en la cadena de la explotación sexual de NNA, el “cliente” es el detonante 

directo de la reproducción y mantenimiento del fenómeno, es innegable pensar que dicho 

individuo esta ajeno a condiciones  socioculturales específicas del contexto en nuestro país.  En 

este sentido es necesario tomar como punto de partida la experiencia, la subjetividad y 

cotidianidad del adulto “cliente”, pero teniendo en cuenta que dicha experiencia esta 

enmarcada en un horizonte de  estructuras sociales y culturales  más amplias; Es decir, 

                                                 
56 A pesar de los aportes de dicho estudio, se sigue recreando y empleando términos que no son los más  
adecuados para referirse a una práctica explotadora, más que un servicio.    
57 Como lo muestran los datos de la tabla 1. 



 87

teniendo en cuenta las subjetividades como coordenadas que se ubican en las amplias 

interconexiones entre la experiencia y el mundo social. 

Aspectos como la pobreza, la violencia estructural, el conflicto armado del país,  no 

pueden considerarse excusa para las familias, comunidades y Estado frente a su 

responsabilidad en el mantenimiento de fenómenos como la explotación sexual. Tampoco 

puede ser una excusa para los grupos de población en mejores condiciones económicas, desde 

donde solidariamente debe haber una mejor disposición para ayudar a superar la inequidad 

social. Menos aún, pueden las condiciones de carencia económica servir de excusa a los 

agentes oficiales, para aceptar explícita o implícitamente, que este problema no tiene solución. 

Esto que sucede es un fenómeno que atraviesa toda la sociedad colombiana: los adultos que 

van en busca de los NNA, los empresarios que manejan el negocio del comercio sexual 

buscando cada vez más ganancias, sobre los padres y madres que facilitan que a sus hijos se les 

mancille, sobre las autoridades que no actúan. Hay quien podría entender que la situación no es 

tan grave, que son unos pocos NNA vinculados al hecho y que de todos modos es preferible 

seguir atrayendo turistas (en el caso por ejemplo de Cartagena), y continuar con el negocio (en 

el caso de Bogotá y de muchas otras ciudades). Hay que  reconsiderar dichas posiciones del 

sentido común: tales formas de violación de los derechos de los NNA son pésimos indicadores 

de la salud social colectiva.  

La OIT ha planteado una estrategia frente al fenómeno que puede resultar cuestionable 

relacionada desde una perspectiva de trabajo, una perspectiva laboral. Es necesario mirar 

críticamente dicha postura: ¿Es un trabajo la actividad que desarrollan los niños y niñas de 

Bogotá, Cartagena y el resto del país al acceder por dinero u otros a tener relaciones sexuales 

con adultos?. Puede suceder que en pocos años ya no sea percibida la explotación sexual como 

una violación de los derechos de los NNA, sino como una manera de sobrevivir “trabajando” - 

lo más probable es que las tasas de desempleo bajen-. Como lo mencionan Castro y Farmer 

2003, en relación a las posturas ideológicas de los organismos internacionales:  

“Sin embargo, al seguir una ideología que no tiene en cuenta los efectos 
sobre la persona de las fuerzas sociales que se escapan de su control (sobre 
todo en caso de pobreza), estas instituciones buscan a veces medidas que 
excluyen la historia, muchas veces una  historia de explotación, y de 
desigualdades sociales y terminan por acusar a las personas de sus propios 
males y de su propio destino” (Castro y Farmer 2003: 34).        
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En la actualidad existe cierta tensión entre las diferentes posturas de organizaciones e 

instituciones que se preocupan por ubicar el fenómeno de la explotación sexual en algunas 

categorías o concepciones; sin embargo se olvida a los propios NNA. En este sentido es 

necesario, brindar espacios de legítima y verdadera participación a esta población, donde 

puedan ser ellos mismos quienes influencien la forma en la cual el Estado, la familia y la 

sociedad colombiana los considere. 

Frente a este panorama, el reto es recalcar la importancia de comprender las fuerzas políticas, 

económicas y culturales que mantienen y reproducen este tipo de hechos sociales.  Para esto, es 

necesario despertar el “pensamiento critico” (Iriart, C. et.al, 2000) considerado como: “un 

movimiento reflexivo sobre sus propios enunciados para poder “denunciarlos como 

construidos” (Iriart, C, et al, 2000:103)  de investigadores, instituciones, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad en general que no solo vea a los NNA explotados 

sexualmente como una minoría, sino como seres humanos base del desarrollo social.  

 

Un intento de respuesta: 
 
La fundación Renacer es una ONG colombiana que esta al tanto de la realidad y la cotidianidad 

de los  NNA en las calles desde hace varios años. Desde que el inicio del trabajo de campo 

pude reflexionar sobre varios asuntos: desde la perplejidad por la forma en la cual se desarrolla 

el fenómeno, hasta la impotencia por no poder hacer algo de forma inmediata.  Sin embargo 

algo que siempre quedo claro es que los NNA demuestran que requieren ser escuchados, 

acompañados en su cotidianidad, no verlos como “bichos raros” que merecen ser “tratados”. 

En apartes de mi diario auxiliar de campo menciono como cada vez que los NNA que están en 

las calles conversaban con los funcionarios de Renacer (en especial Patricia quien tiene una 

muy reconocida imagen frente a los niños como “vacana”), se presentaba cierta alegría de 

poder hablar con alguien conocido, que no juzgara sus acciones. Lo anterior puede ser un 

primer intento de reconocimiento a ese “otro”: NNA. 

Otro aspecto importante de señalar es que en su gran mayoría los NNA han escuchado de la 

fundación Renacer, todos ellos tienen a dicha Fundación como referente de atención, de 

asistencia médica y nutricional, de lugar donde acudir, en general: de apoyo. Es innegable el 

trabajo de la  Fundación Renacer con los NNA explotados sexualmente, y sobresalen aportes 

como su modelo de atención que parte desde una perspectiva etnográfica y de acercamiento a 
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la cotidianidad en las calles -como lo mencionan en uno de sus apartados en su página WEB58-,  

la atención que brindan y sobre todo el acceso  a servicios en salud, los lazos que se crean con 

los NNA, entre  otros. Sin embargo también se ha tendido  a presentar una situación particular 

de pensar que hay una única respuesta frente al fenómeno, un único modelo, lo cual es 

cuestionable  no solo por parte de los NNA, sino para cualquier persona que se acerque a los 

modelos de atención.  

En algunas de mis vistitas al hogar de atención59, se evidenciaron algunas de las consecuencias 

que trajo la unificación de los dos niveles de atención en un solo espacio. Entre ellas el hecho 

de que algunos de los NNA están en niveles más adelantados, tengan que verse ajustados y 

compartiendo perspectivas de los NNA de los niveles menos adelantados en el proceso, o por 

ejemplo que: 

“… todo lo que  aquí me brindan es bueno, y pues por el momento voy a aprovechar, pero yo 
se que no voy a durar toda la vida acá, pero sin embargo hay cosas que me preocupan como mi 
estudio, como mi orientación sexual, si me entiende? pues por que yo afuera no estaba 
confundida, vine aquí y no se si será por el encierro, y por lo que llegan tanto homosexuales, si 
me entiende?, pero muchas veces yo he estado en la escuela de solo niñas,  y nunca me había 
pasado eso, no se ahora por que si, pero no es mucho” 
 
Testimonio tomado de Entrevista 9, marzo de 2006    

 

Es necesario fortalecer el proceso de acercamiento que lleva acabo Renacer, y que por diversos 

motivos tuvo un  periodo de receso. Si los NNA se acercan más a la Fundación, son mayores 

sus posibilidades de escapar de los inadecuados ambientes en los que desarrollan sus procesos 

vitales y encontrar otra perspectiva de vida.           

Sin desconocer los esfuerzos de la Fundación por brindar la mejor atención a los NNA, hay 

aspectos que los NNA mencionan y que deberían ser tenidos en cuenta:  

Hay una relación entre el ICBF y la ONG Fundación Renacer que se basa en la 

operacionalización de programas y lineamientos del ICBF, así como de la supervisión de los 

servicios en atención, sin embargo, debe existir una relación de aún mayor de colaboración. 

Así mismo es importante evitar situaciones como las que mencionan los NNA: 

“Es que cuando llegan los del ICBF, aquí se trasforman, el día de la visita el 
almuerzo es rico, lo consienten a uno, le ofrecen a uno frutas” 
 

                                                 
58http://www.fundacionrenacer.org/experiencias.htm?AA_SL_Session=35ee8fde2c605165be6f6576fdc8394a&x=
25044   
59 En el  cual se unieron los dos niveles de atención  ( dependiendo del nivel del proceso en el que se encuentran 
los NNA) 
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“Cuando los del ICBF vienen, los educadores no almuerzan acá, pero el resto de 
días si, por que no son sinceros y almuerzan también ese día acá. Lo que nos da 
rabia es eso: por que no son los mismos cuando ellos vienen”  
 
“Cuando ellos vienen las señoras que preparan la comida se ponen los tapabocas, y 
están todas elegantes y bonitas, pero luego nunca más lo hacen”   
 
“Es que en el centro ambulatorio lo humillan a uno por la comida” 

“Es que a mi no me gusta estar encerrado, esto parece una cárcel” 

 

Testimonios tomados de observaciones en el hogar de atención  

 

Finalmente, la Fundación Renacer reconoce que su módelo de atención no es perfecto, sin 

embargo al función del presente estudio no es la de juzgar o evaluar a dicha Fundación. Lo que  

se pretende al señalar estas características es crear un puente entre las instituciones y dicha 

ONG que conoce la situación, a partir de la investigación. 

 Los NNA pasan de institución en institución buscando espacios legítimos y reales de 

integración social que no reproduzca la marginalización, los espacios para su atención deben 

corregir la forma en la cual se sigue con el continuom de marginalización y propender por una 

incorporación verdadera a los servicios sociales del Estado. 

“…y pues fui puse la demanda, me acompaño un compañero de allá, puse la 
demanda y ahí fue que llegó la policía y me llevó para Villa Javier. De ahí fue 4 
meses y de ahí me trasladaron para Las Cruces, para una institución de monjas, de 
ahí solamente dure 2 días: llegué el 3 y me evadí el 5” “Pues de ahí, yo decidí irme y 
entregarme otra vez a Villa Javier pero no, me encontré unas amigas y decidí no 
entregarme, ahí fue, me encontré una amiga que yo estaba internada con ella en 
Villa Javier, me llevó a vivir con ella, y pues en el tiempo que estuve con ella, fue, 
pues conseguí una, eh me, conseguí unas peladas de unas amigas mías y pues ellas 
me condujeron al vicio de la, de la marihuana y todo eso” 
 
Testimonio tomado de entrevista No. 12, marzo de 2006 

 

Sin embargo según algunos funcionarios de Renacer, se ha tendido a confundir la tarea de 

dicha fundación, puesto que son llevados NNA que no “cumplen con el perfil” de ser 

explotados sexualmente. Lo cual implica, entre otros asuntos problemáticos y que merecen ser 

revisados como: la claridad en el manejo de los perfiles, ¿si no cumplen con los perfiles de 

“explotado sexualmente” estos otros menores a quién acuden?  ¿a dónde son remitidos? ¿qué 

pasa con las personas que cumplen los 18 años, es decir la mayoría de edad: dejan de ser NNA 

y se convierten en adultos desempleados y sin capacidad de agenciar sus vidas?   
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Respuestas sociales desde el Estado 

La respuesta social general frente al fenómeno, y la atención a los NNA se convierte en un 

privilegio de pocos. Si bien es cierto es evidente el reconocimiento por parte de los NNA de 

que en el centro ambulatorio de la Fundación Renacer pueden acudir en caso de enfermedad o 

de solución a situaciones que se presenten en la calle; dejar que la autonomía y el compromiso 

del NNA sea el factor que determine el ingreso a un proceso de atención, resulta paradójico 

puesto que se cuestiona la posibilidad de la autonomía y de decisión en otros contextos. Más 

que la atención a “víctimas” que de por sí ya es problemática, es necesaria la prevención y la 

búsqueda por eliminar este tipo de practicas sociales que afectan a la niñez colombiana y que 

muestran la inequidad social del país y la mirada indiferente frente al mismo.  

Para lograrlo se requiere la voluntad política para modificar la forma en la cual se piensa sobre 

la niñez; además de ser necesarias ciertas reformas institucionales (Estado) y estructurales 

(Sistema económico, pobreza, exclusión, desplazamiento forzado). Para cumplir lo anterior es 

definitivo y crucial enfocar dichas acciones en el marco de la búsqueda de un desarrollo social 

real, ligado a un primer paso fundamental  relacionado con  la búsqueda de una la solución del 

conflicto armado que afecta al país.                

Es necesario mencionar que desde hace algunos años se inicio en el país una etapa de 

ajuste al sector social con el fin de desarrollar una red de protección social. Al finalizar el 

2002, nace el Ministerio de Protección Social - producto de la fusión de los ministerios de 

Salud y Trabajo- institución que dirige también al Sena, el ICBF y el ISS.  Libardo Sarmiento 

explica las características fundamentales de la Red de Protección Social en Colombia: 

La red de protección social se orienta hacia los colombianos de más bajos 
ingresos, clasificados en grupos vulnerables crónicos, estructurales, 
transitorios y en circunstancias especiales. Con base en niveles de pobreza, 
todos los programas sociales deberán aplicar las tarifas por escalas (sliding-
scale) y/o los subsidios variables con el fin de recuperar costos. De acuerdo 
con el informe del Banco Mundial, “Colombia no se puede dar el lujo de 
subsidiar programas de bienestar para quienes no son pobres”. El enfoque 
profundiza el principio de administración delegada en la gestión de la 
política social, involucrando ampliamente al sector privado y las ONG como 
formas de reducir costos, mejorar la eficiencia, la efectividad y el 
cubrimiento de los programas (las Cajas de compensación, entidades de 
naturaleza privada, concentran la gestión de las política social en el nuevo 
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enfoque: vivienda, créditos, fomento de la microempresa, subsidios al 
desempleo, capacitación, salud, educación y recreación)60   
  

Se puede decir que el Estado a través de su principal Institución para este tipo de hechos 

sociales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, atiende a los NNA. Sin embargo la 

política en campos como el  de la salud sexual y reproductiva y de atención aún es deficiente. 

La dinámica se sustenta en la asignación de recursos, o contratación de ONG’s 

“especializadas” que atienden a la población afectada. Sin embargo en esta relación, por lo 

general no hay la suficiente comunicación y dialogo. Hay NNA que asumen a las instituciones 

como sitios de paso y no concluyen el proceso de atención, sin embargo no existe un esfuerzo 

comprometido, ni del Estado, ni de la familia, ni de la sociedad. Lo anterior detona una serie de 

delegaciones, el Estado a través de las Instituciones, reducidas al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, y dicho Instituto limita la atención a la contratación de ONG’s.  
“….yo me salí de estudiar,...  hable con mis orientadoras del colegio que no quería 
seguir por mucho maltrato en la casa y llegaba muy golpeada al colegio, entonces 
ellos me pusieron cita un día con un bienestar familiar y fue cuando yo empecé a 
asistir a instituciones”    
        
 “Por que ella trabajaba, cuidando carros por la noche, toda la noche hasta el 
amanecer, no podía estar conmigo por que los policías le decían que si la veían 
conmigo me llevaban a mi a Bienestar Familiar, entonces ella me internó, así, casi 
no me la pasaba con mi mamá, no compartía casi tiempo” 
 
Testimonio de entrevista realizada en marzo de 2006 

 
El Estado, La sociedad y la familia no llegan a cumplir con su responsabilidad  constitucional 

frente a la niñez; como ya se mencionó, es generalizada la idea de que los NNA que salen se 

sus hogares y del ambiente familiar y que llegan al ambiente callejero, son NNA que provienen 

de ambientes familiares desestructurados, y que en muchos de los casos han sido victimas de 

abuso sexual en la misma familia. Sin embargo, es pertinente mencionar que dicho tipo de 

generalizaciones deja de lado los casos en los cuales, si bien es cierto hay carencia de algún 

integrante del núcleo familiar (por ejemplo por fallecimiento), las familias no cuentan con los 

recursos suficientes para que los NNA continúen con su trayectoria escolar, es decir habría que 

revisar  el postulado de una “Educación básica gratuita”.  

En el país hay 1,6 millones de niños y jóvenes que no asisten a ningún centro 
escolar, por tanto, sin tener en cuenta el crecimiento de la población objetivo, 
la cobertura proyectada es de 93,7%. Hasta el primer trimestre de 2004 se 

                                                 
60 En: Malestar Social y política pública 2001-2004 (Manuscrito, sin datos de publicación).  
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habían creado 477.598 nuevos cupos, para un cumplimiento parcial frente a 
la meta trazada de 31,8%; respecto a la población objetivo la cobertura es de 
29,8%. La prioridad dada a la educación está asociada al proyecto de 
internacionalización de la economía y los acuerdos de libre comercio que 
exigen una fuerza de trabajo con niveles más altos de instrucción y 
capacitación61. 

       
Finalmente vale la pena retomar la síntesis que Libardo sarmiento plantea en relación a 

situación actual en lo relacionado con las políticas públicas en materia social en el país y que 

resume los mecanismos que emplea el Estado para responder a las necesidades de la población: 

“La política social se mantiene por la poca infraestructura que queda del frágil 
Estado Bienestar que se intentó construir durante la segunda mitad del siglo XX. El 
sistema educativo, los programas del Instituto de Bienestar Familiar, la capacitación 
ofrecida por el SENA, la acción de las Cajas de Compensación y las actividades 
adelantadas por las ONG´s con la ayuda de la cooperación internacional, han 
impedido el desplome y crisis total del sector social”. 
 

A partir del panorama  presentado y en relación con un capítulo anterior del presente texto, se 

deriva que en la convergencia entre población afectada, instituciones y sociedad surge una 

construcción social respecto a un fenómeno específico - para este caso la explotación sexual- 

que difiere en cada una de las dimensiones señaladas por las diversas significaciones que se le 

otorgan.     

 
Legitimidad del conocimiento etnográfico desde la experiencia subjetiva. 
 

“Eran las 2 de la tarde y caminaba por el centro dirigiéndome a la 
universidad, cuando de pronto ví  salir de una ‘residencia’ a ‘William’, quien 
se sorprende y me dice: ‘profe’ que sea un secreto entre los dos, no le diga  a 
nadie donde vivo”. 
 
Anotación en diario auxiliar de campo. 

 
En el intento por redimensionar los factores socioculturales del fenómeno de la explotación 

sexual de los NNA, principalmente desde el mundo cotidiano y desde la intersubjetividad del 

encuentro social (desde el encuentro cara a cara entre NNA y “cliente” y de la demanda), no se 

puede omitir que también se dirige la mirada y la atención sobre un sector de la población-

NNA-  que es explotada sexualmente y que por lo tanto sufre las consecuencias directas e 

indirectas que genera dicho fenómeno. Es decir, poder brindar también un espacio para las 

                                                 
61 Libardo Sarmiento:Malestar Social y política pública 2001-2004 (Manuscrito, sin datos de publicación).   
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subjetividades de quienes han sufrido las consecuencias del hecho social. Es indispensable 

dimensionar la manera en la cual el conocimiento que surge a partir del sufrimiento humano se 

convierte en una fuente legítima, y revisar si el papel del antropólogo se queda en la 

“traducción” de dicho sufrimiento, o simplemente el sufrimiento se convierte en un insumo en 

la producción, y sobretodo en la construcción social  de conocimiento sobre sufrimiento. Lo 

anterior para dejar claro que detrás de cada niño o niña, menor de edad, adolescente, o como se 

le quiera mencionar (saliéndose un poco de las recomendaciones de las perspectivas en la 

teoría o en las instituciones), involucrado al fenómeno de la explotación sexual hay un ser 

humano, con características propias.  En este sentido Veena Das, brinda un  horizonte para el 

quehacer antropológico:    

“Al final, sólo podemos decir que aunque siempre conservemos la propiedad 
de nuestro dolor (de modo que ningún portavoz de la persona que sufre el 
dolor  tiene derecho a apropiárselo para otros fines- ya sea para el 
conocimiento62 o la justicia, o para crear una mejor sociedad futura) hay una 
manera, no obstante, en que yo puedo prestar mi cuerpo para registrar el 
dolor del otro. El texto antropológico puede servir como cuerpo de escritura 
que permita que el dolor del otro se exprese en él”63.  

 
En búsqueda de la comprensión de la explotación sexual y de su reproducción en la 

cotidianidad intenté a partir de las personas con las que trabajé y compartí muchos “ratos”64, 

articular en un documento escrito las diferentes dimensiones de un fenómeno que surge de 

interacción intersubjetiva de “cliente” y niño, y va hasta asuntos estructurales, cultura y 

respuestas sociales  

 Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar es el hecho de que cada vez que 

escuchaba las historias que narraban los NNA en las entrevistas sentía que cada de ellas era “la 

peor”, sin embargo con la nueva entrevista escuchaba nuevas cosas, nuevas experiencias de 

sufrimiento, que hacían parecer menor la historia inmediatamente anterior. Yo siempre 

pensaba, que con 11, 12, 13, o 14 años estos NNA ya habían tenido que pasar por 

circunstancias que son inimaginables, pero que desafortunadamente en un país como el nuestro 

hacen parte de la cotidianidad de esta población. Los NNA que en su mayoría no son de 

                                                 
62 La negrilla es mía, intencionalmente para resaltar la relevancia (valga la redundancia de la frase), que dicha 
autora brinda a la producción de conocimiento a partir de la experiencia del sufrimiento de otros.  
63 En el artículo: Sufrimientos, teodiceas, prácticas disciplinarias y apropiaciones. Publicaciones de las Naciones 
Unidas. 2.000 
64 Empleo responsable e intencionalmente la palabra ratos, buscando demostrar que los niños no están para 
acceder a su sexualidad pos dinero, sino para restar legitima atención a sus necesidades sociales.            
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Bogotá han tenido que experimentar circunstancias que en cada región de la cual provienen 

presentan características propias, pero que sin embargo deja ver paradójicas similitudes en las 

formas en las cuales los NNA son el eslabón más débil de una cadena de relaciones sociales: 

- Los grupos armados que participan en el conflicto armado del país, son uno de los principales 

generadores de abuso y explotación contra los niños. 

- Los sectores de narcotráfico también usan NNA para sus actividades, y más aún, como fuente 

de satisfacción de deseos sexuales y de reconocimiento en las regiones y pueblos donde 

habitan.   

- Por algunas características culturales de las regiones del país (Antioquia, Costa Atlántica), los 

niños son vistos como objeto de practicas sexuales machistas de hombres que arraigados en las 

costumbres de dichas regiones se jactan de este tipo de situaciones.    

- En Bogotá mucha gente vive ajena a lo que pasa en parques, centros comerciales y calles, 

lugares en los cuales ver un grupo de adolescentes parados, no merece ninguna reflexión ni la 

más mínima atención, y si se genera alguna sensación, es de rechazo y estigmatización.   

Al revisar los lugares donde ocurren los contactos entre niños y “clientes” es notorio como en 

investigaciones previas, estos lugares son señalados frecuentemente (Centro y Chapinero, 

principalmente), sin embargo en el trabajo realizado llama la atención el hecho de que estos 

espacios sigan siendo los principales sectores de reproducción del fenómeno sin que exista un 

cuestionamiento mínimo por parte de autoridades y habitantes de la ciudad.   

Finalmente se debe mencionar que la dificultad y la complejidad de acercarse a la 

dimensión de la demanda de la explotación sexual de NNA, requiere largos periodos de trabajo 

de campo, buscando generar la confianza necesaria para lograr establecer  comunicación con 

quines buscan a los NNA. Sin embargo dichos periodos largos, también pueden llegar a 

generar sospechas por parte de quienes manejan las redes de explotación y de los mismos 

“clientes”. Ante dicho panorama, existen otro tipo de acercamientos, como los de tipo 

periodístico y de crónica que se valen de estrategias como las empleadas en los estudios de 

ECPAT internacional y Save the Children en el Perú, que a pesar de presentar hallazgos 

importantes, pierden rigidez metodológica.   
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Capítulo 5. Discusión: sentido común y representación; niñez, cultura y desarrollo social.  

“La amplitud de las variaciones en mi experiencia del mundo social abarca 
desde el encuentro con otro hombre hasta vagas actitudes, instituciones, 
estructuras culturales y la ‘humanidad en general’”  
 
Alfred Schutz 

A  lo largo del presente estudio se ha mostrado como las interrelaciones entre experiencias 

cotidianas de los NNA explotados sexualmente y las condiciones particulares del país recrean 

una realidad social (Schutz, 1973) en la cual se desarrolla el fenómeno de la explotación 

sexual. Para comprender las experiencias subjetivas de los NNA, las lógicas -basadas en 

representaciones y significaciones- que incorporan los adultos “clientes”, y el sentido común 

característico de la cotidianidad como eje articulador en la relación niñez-sociedad, familia y  

Estado, es necesario tener en cuenta los determinantes sociales del fenómeno. Si se tiene en 

cuanta que en la interacción social  se funda en las construcciones de significado, referentes a 

la comprensión del otro –en este caso NNA-, dicha interacción es un eje de análisis 

fundamental para comprender la actitud natural de práctica.   Del mismo modo, es necesario 

examinar los procesos mediante los cuales surgen las construcciones y tipificaciones a partir 

del sentido común y de representaciones sociales sobre el fenómeno de la explotación sexual y 

de la niñez; lo anterior desde el mundo cotidiano –que es fundamentalmente un mundo 

intersubjetivo-. Las subjetividades como coordenadas de la experiencia social inmediata, son 

importantes en la realidad del sentido común. La definición del mundo del individuo surge de 

su ubicación a partir de dichas coordenadas, es decir de su subjetividad   

Para revisar la noción particular de niñez en el contexto del estudio como un objeto cultural -al 

cual se le asignan significaciones y es objeto de tipificaciones-, es necesario examinarla a la 

luz de los asuntos estructurales que afectan dichas significaciones y de la cotidianidad del 

hecho. De otro lado, las dinámicas socioculturales que son el eje del presente estudio,  

permiten mencionar que la cultura tiene un rol fundamental en la producción y reproducción 

de prácticas sociales particulares -en este caso la explotación sexual-. Dichas prácticas se 

traducen en tipos de acciones en el encuentro social de los individuos. Al reflexionar acerca de 

la relación cultura, niñez y desarrollo social, el presente estudio antropológico parte del mundo 

de lo cotidiano, de lo que aparece como evidente - sobre lo cual no se reflexiona- pero que al 
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ser explorado, expresa las significaciones de los objetos culturales. A partir de estos 

postulados, cuestiones como la niñez, la sexualidad, las practicas sociales, guardan relación 

directa con un sistema de valores y de representaciones incorporado a la experiencia cotidiana. 

Cada actor social puede interpretar sus relaciones consigo mismo y con lo social en lo 

cotidiano de manera distinta. A partir de lo cotidiano, es posible dilucidar los contenidos 

simbólicos de cierta práctica social, en este caso las prácticas sexuales con NNA en contextos 

de explotación; ello permite encontrar  lo que le otorga significado a dicho tipo de prácticas 

dentro de la realidad social.   

 

Análisis y discusión: 

Lo que he intentado desarrollar en los capítulos precedentes del estudio, es una articulación 

entre diferentes variables interdependientes que permiten la naturalización del fenómeno 

mencionado (relación cara a cara entre “cliente” y NNA, representaciones y espacios, y 

finalmente las respuestas sociales).  Sobre esta perspectiva el análisis se fundamenta en dos 

componentes cruciales para comprender el hecho y el proceso de naturalización del mismo: El 

primero es la representación social unida a la significación acerca de la niñez -por parte de los 

adultos, la familia y el Estado- y el segundo, la forma en que se incorpora en la cotidianidad 

dicha representación como conocimiento de sentido común.  

Las lógicas y dinámicas sociales generadas en la interacción entre NNA, adultos, y sociedad 

en general están enmarcadas en la construcción particular del concepto de niñez, al cual se le 

otorga significado desde diferentes dimensiones (institucional, social, experiencia cotidiana). 

Las subjetividades de quienes interactúan “cara a cara” Schutz (1973), permiten apreciar que 

los contextos estructurales permean la subjetividad de quienes sufren, en este caso: los NNA. 

El interés fundamental es el análisis del significado de nociones como la de niñez, explotación 

sexual, trabajo, a partir de  la interacción social; puesto que en la vida cotidiana todas las 

personas utilizan formas estandarizadas para actuar y para denominar los objetos con los 

cuales se encuentran. Para  Schutz (1973), todas las personas acuden a tipificar las situaciones 

que se dan en su experiencia diaria mediante el uso de categorías en las que colocamos a las 

personas, a las cosas y a nosotros mismos.  El mundo de la vida, mundo cotidiano, o mundo 

del sentido común  es según el mundo de la realidad diaria en el cual esta integrado por una 
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serie de  tipificaciones65 del sentido común, las cuales surgen de la estructura social. En 

últimas este tipo de conocimiento tiene origen en lo social. 

Es  allí-en el mundo del sentido común- donde se da la intersubjetividad, y en esa medida es 

en un mundo intersubjetivo del sentido común donde se presenta la configuración subjetiva de 

sentido “el mundo del sentido común es el espacio por excelencia en el cual se desarrolla la 

experiencia intersubjetiva experimentada dentro de la actitud natural”66.   

La práctica social de la explotación sexual al ser estudiada desde la cotidianidad permite un 

privilegio para comprender cómo es entendida, y cómo se inscribe en la cotidianidad de los 

adultos “clientes”. El sentido común del mundo de la vida, tipifica -es decir otorga significado 

a la experiencia- al resto de personas., los convierte en objetos culturales.  Es decir que, en la 

cotidianidad las personas no se cuestionan sobre sus acciones, es una realidad que se percibe 

como auto evidente, que subyace todos los procesos de la vida y acción sociales. Lo que se 

quiere entonces es  establecer una actitud crítica frente al hecho social de la explotación 

sexual, siguiendo la sugerencia de Schutz en el sentido de que “solo el investigador social esta 

predispuesto a plantear una explicación reflexiva de un encuentro social”. 

La explotación sexual es un hecho social, se presenta en contextos espacio temporales 

definidos en la relación intersubjetiva entre un NNA y un adulto, lo anterior permite hablar de 

que hace parte de la realidad social67. Sin embargo en el encuentro social, el coparticipe 

“aparece en perspectiva espacial, temporal y sociobiograficamente diferenciadas de 

aprehensión que ejercen  cierto control sobre mi experiencia de otros” Schutz (1973). Es 

evidente como dicha  dimensión socio biográfica es alterada en la interacción cara a cara; el 

otro -en este caso: NNA- es alterado en dicha dimensión asignándole diversas significaciones.   

Se cuestiona la validez del tipo de conocimiento de sentido común –surgido de la experiencia 

y expresado en la actitud natural- si se compara con formas superiores de conocimiento –

ciencia-, es allí donde el científico social comprende lo no evidente de dicha actitud y las 

influencias de la misma.  La actitud natural constituye típicamente una cadena de evidencias y 
                                                 
65 Dicho autor “ consideraba como presuposiciones necesarias los minuciosos análisis de las actividades 
objetivadoras de la conciencia humana y de sus resultados mas importantes, las tipificaciones, y los signos y 
símbolos de la comunicación intersubjetiva”. 
66 En la vida cotidiana  se presenta “ la suspensión de las dudas acerca de la realidad del mundo, Invoca una 
especie de epojé -actitud natural, la puesta entre paréntesis de una actitud crítica” Shutz (1973:18) 
67 La realidad social según Schutz (1974) “ es el mundo de los objetos culturales e instituciones socales en el que 
todos hemos nacido, dentro del cual debeos movernos y con el que tenemos que entendernos”, no es solo material 
en el entorno” también pertenecen los estratos del sentido que transforman las cosas culturales en Objetos 
culturales” 
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materializada en motivos pragmáticos, no busca un conocimiento teórico. El continuo éxito 

“práctico” garantiza su confiabilidad y se convierten (directivas) en normas habituales, en 

forma de “recetas”.  

En esta investigación se ha mostrado como en la cotidianidad de los adultos existen diversas 

categorías: “chico(a)”, “niño(a)” “pollo(a)”, o “menor de edad”; que encierran narrativas que 

dejan ver la variabilidad de sentido unidas a un fenómeno particular. Es decir, la carga 

simbólica del lenguaje y las diversas significaciones incorporadas a estas palabras reproducen 

cadenas simbólicas de los NNA. Estos juegos del lenguaje, recrean la categoría de niñez como 

algo a lo que se le puede otorgar significados diversos y que es empleada acorde a 

experiencias que fundamentan la cotidianidad de los individuos dentro del mundo de la vida. 

Lo mismo se puede aplicar a la percepción sobre la categoría explotación sexual. La niñez y 

los fenómenos como la explotación, abuso, violencia sexual, y su respectiva significación, son 

susceptibles de interpretaciones y representaciones que otorgan sentido desde los diferentes 

actores (NNA, instituciones, Estado).  De esta discusión se desprende que la diferencia entre la 

noción de niñez reside en  juegos del lenguaje y significaciones particulares que son 

influenciadas por contextos específicos que van más allá de una determinación biológica. Los 

contextos socioeconómicos particulares obligan a que un individuo menor de 18 años -niño 

según la Convención de los derechos de la niñez- se enfrente a responsabilidades desde edades 

tempranas. 

Otros aspecto que se evidencia en la categorización de explotación sexual- discurso 

oficial, deber ser basado en el consenso- surge al considerar la forma en que la niñez es 

nombrada por las Organizaciones Internacionales, en la cual la significación que se le otorga a 

dicho concepto se basa en una representación consensuada que asocia aspectos biológicos y de 

desarrollo para determinar campañas de prevención del hecho, y una Convención sobre los 

derechos de los niños que emite los parámetros sobre lo que se considera niñez.  En la 

cotidianidad, los NNA son percibidos como tales en acontecimientos temporales y episódicos.  

“…, en el colegio si, uno escucha y sobretodo cuando va llegando un 26 de 
abril, un 31 de octubre, uno va escuchando, eso es lo que uno escucha” 

 

Abadía (2003:101) realiza un análisis similar al plantear la cultura –y sus categorías inmersas-

como una red de sentido: “la cultura no es vista como una ‘red de sentidos’ fija, reproducida 

por generaciones, sino como ‘redes de sentido’ continuamente transformadas por los 
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participantes que actúan sobre ellas”. Categorías construidas culturalmente- bebes, párvulos, 

infantes, adolescentes, niñez, entre otras,  implican que transformaciones de realidades locales 

por fuerzas socioeconómicas que actúan sobre ellas, practicas culturales y cambios relativos al 

desarrollo biológico, ocurren  tanto individualmente como dentro de grupos de pares de 

edad68.   

Las organizaciones al interior de los países y las ONG contratadas transponen dichas posturas. 

Los individuos adultos y los mismos NNA al interpretar la explotación sexual construyen y 

manejan significaciones que excluyen recomendaciones de la Convención de los Derechos de 

los Niños, es más no hay un conocimiento ni una perspectiva de reconocimiento de derechos. 

“Pues yo siento que esos derechos es como sino existieran, para mi los 
derechos de los niños es no existen, por que por que nunca los he visto que 
como que los  respeten, pues desde mi punto es así, no se por que todos 
tenemos un punto de vista distinto” 

 

La misma Constitución nacional presenta de entrada dicha ambigüedad en los conceptos: al 

mencionar  en primera instancia a los “menores” y luego hablar de “niños”. 

 En ocasiones, las negociaciones con clientes –encuentro social- se basan en la significación 

básica de un intercambio de un servicio por un bien Las representaciones de la explotación 

sexual de la niñez y de la misma noción de NNA, son evidenciadas en la cotidianidad como 

aproblematicas y se significan como una transacción comercial, como un servicio, como un 

trabajo. Es interesante la forma en la cual las significaciones pueden modificarse dependiendo 

del interés del actor social-en el caso del NNA-. Se puede aprovechar la condición de ser 

menor de 18 años, para postularse como niño. En dichos casos, el adulto “cliente” al sentirse 

amenazado por la idea de verse involucrado con la denuncia por parte del NNA, accede a sus 

peticiones –generalmente económicas-.   

Tomando  la definición de Miles y Huberman (1994: 134): “un mapa cognitivo muestra la 

representación que una persona tiene de los conceptos relacionados con un determinado 

campo, mostrando la relación entre ellos”. A partir de conceptos como acervo de 

conocimiento, o mapa cognitivo, el actor social genera en la cotidianidad diversas identidades 

de yo, del nosotros, de los otros según el momento biográfico, como también de un conjunto 

de objetos y entornos sociales.  Se elaboran así situaciones constituidas por diversos sujetos 

                                                 
68 Ver Abadía 2003 
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sociales que interaccionan por la acción social. En este sentido, el adulto “cliente” no se 

representa a sí mismo ni a los otros como individuo(s) particular(es) sino como miembro(s) 

social(es): perteneciente(s) a categorías sociales, grupos, organizaciones y, más en general, a 

una sociedad y cultura. Por tanto la narración o situación biográfica y la experiencia cotidiana 

es “actuante y actualizada”, es decir, es un hecho pragmático. Según Schutz 1974: 

“Cada persona sigue durante toda su vida interpretando lo que encuentra en 
el mundo según la perspectiva de sus particulares intereses, motivos, deseos, 
aspiraciones, compromisos religiosos e ideológicos. De tal modo, la realidad 
del sentido común nos es dada en formas culturales e históricas de validez 
universal, pero el modo en que estas formas se expresan en la vida individual  
depende de la totalidad de la experiencia  que una persona  construye en el 
curso de su existencia concreta” (Schutz 1974:16)  

 

Con relación a las fuerzas socioeconómicas y culturales que afectan la representación y auto 

percepción de la niñez en el país, es innegable que aspectos enmarcados dentro de la violencia 

estructural69 y el hecho de que la cultura local -como eje detonador del comportamiento- y 

como trama de significados (Geertz, 1997), o “red de sentidos” (Abadía, 2003) construya 

significaciones acerca del niño que difieren del simple hecho biológico de ser una persona 

menor de de 18 años permite recrear las prácticas sociales que han sido socialmente aceptadas 

al otorgar significados particulares a la práctica social de la explotación sexual como un 

encuentro entre dos adultos. Es de esta forma en la que la capacidad de agencia del NNA, se 

ve  confundida con independencia, libertad,  autonomía y libre desarrollo. 

En la actitud natural que menciona Schutz, los estratos culturales considerados en la 

experiencia como provistos de sentido,  siempre se adhieren al “objeto”, aunque no se posea 

algún tipo de reflexión de los actos que otorgan sentido; en este proceso, este adquiere una 

dimensión social. Es así, que “las experiencias en el mundo de la vida adhieren siempre al 

sentido de la capacidad básica para experimentarlas de mis semejantes, y se aparecen en 

tipificaciones lingüísticas, recetas de conducta, etc.” (Schutz, 1973:37) 

Palabras como  “niñas” “peladitas”, “sardinas”, “pollas”,” muchachas”, entre otras, que 

aparecen en el contexto de la prostitución y del deseo sexual masculino surgen como nociones 

                                                 
69 Par Castro y Farmer 2003: “ La violencia que se ejerce contra los pobres encuentra sus fundamentos en las 
fuerzas históricas, muchas veces forjadas por procesos económicos. Estos procesos y estas fuerzas constituyen la 
base de la ‘violencia estructural’, una violencia de intensidad constante que puede tomar varias formas: racismo, 
sexismo, violencia política, pobreza y otras desigualdades”  
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explícitas, incuestionables, sin embargo no teniendo claro su significado; este es incorporado  

de manera particular en el acervo de conocimiento de cada individuo.. Las palabras 

mencionadas son ante todo un signo de un “contexto objetivo de significación” Schutz 

(1973:78), además son también indicadores (‘síntomas’) del sentido subjetivo que tienen para 

el sujeto todas sus experiencias.  

La niñez es entendida en distintos sentidos- influenciados y cargados de significaciones a 

partir de la cultura-, los cuales se traducen en lógicas sociales para el manejo y atención al 

fenómeno por una parte, y en la reproducción y naturalización del mismo, por el otro. Más allá 

de las conceptualizaciones desde las instituciones internacionales, la explotación sexual de la 

niñez se encuentra en la intersección de diferentes representaciones que evidencian su 

complejidad. Los análisis de significatividad se refieren explícitamente a las estructuras 

sociales que determinan la situación. En resumen el contexto y la realidad social están 

entrelazados     

La representación social sobre al niñez unida al conocimiento que surge de la experiencia -en 

últimas de sentido común- y las condiciones particulares del país otorgan al niño diversos 

significados, dentro de los cuales sobresalen los relacionados con la categoría de lo juvenil, la 

cual por su ambigüedad permite nombrar la realidad social de diversas formas.  

 

Normalización y “la otra naturalización” desde el sentido común. 

Si se compara la situación planteada por Martín-Baró (1990), con la situación a la que se tienen 

adaptar los NNA víctimas de la explotación sexual, resulta similar la forma en la cual se 

incorpora a la cotidianidad algo anormal, y se percibe como normal, y dicho proceso se ha 

adaptado por la sociedad en su mayoría. Sin embargo en el caso de los NNA es de esperarse 

que actúen o se desenvuelvan en su cotidianidad de esta manera “normal”, debido a las 

circunstancias anormales que están sufriendo y que tienen que afrontar. Lo problemático es que 

la sociedad en su conjunto comparta dicha normalidad de la situación y sobretodo que se 

aproveche de la misma. “Las relaciones sociales que permiten la reproducción de esta actitud 

natural/normal, conducen a preguntarse por el carácter especifico de sus relaciones más 

comunes, tanto interpersonales como grupales” (Martín- Baró, 1990a:27).  



 103

En otro texto del mismo autor de 1990, plantea que ante condiciones como las señaladas 

anteriormente, lo que se debe hacer es: “trabajar por un sinceramiento social que lleve a 

conocer las realidades antes de definirlas, a aceptar los hechos antes de interpretarlos” (Martín-

Baró, 1990b)   

 “… hay veces, hay gente que es tan hipócrita, la gente tanto que opina que 
lo quiere apoyar a uno y que lo quiere ayudar, y en vez de ayudarlo a uno 
como que…  lo empeoran a uno como que uy no” 
 
“… yo creo que, por ejemplo el derecho mío de la felicidad es estar con mi 
familia ahorita, en este momento” 
 
Testimonios de entrevistas realizadas en marzo de 2006 

 

El sentido común y las representaciones particulares construidas sobre la niñez permiten que 

se reproduzca la actitud natural frente a fenómenos que afectan esta población, puesto que se 

identifica al fenómeno como un mecanismo de acceder a recursos, bienes y servicios que el 

Estado, la familia y la sociedad no llegan a ofrecer. Se puede decir que las mismas respuestas 

sociales  reproducen la “naturalización” del fenómeno  en el sentido de Iriart, et al (2000): 

“porque las respuestas se integran a los racionamientos realizados por las propuestas, 

mostrándolas como naturales y evidentes”. Iriart, et, al. (2000:103). Lo anterior, siguiendo a 

los autores mencionados, posibilita la modificación del sentido común  sobre procesos de 

atención, y paulatinamente se naturaliza una postura que pretende mercantilizar todas las 

relaciones que se establecen en dicho proceso. El planteamiento de dichos autores busca 

priorizar la perspectiva de  las experiencias vividas en los individuos, más que en el “sentido 

común” que imponen ciertas lógicas estructurales. Como lo mencionan Iriart, (et.al 2000); las 

propuestas, políticas públicas  y modelos de atención nacen de diagnósticos -en su mayoría 

estadísticos- que tienen cierto grado de veracidad, y por ello, son aceptados a nivel del sentido 

común de la población, de muchos profesionales de lo social y sobretodo en la percepción 

institucional del problema. “Pero veracidad no es verdad” como lo mencionan Iriart, et. 

al(2000). Desde la perspectiva teórica de estos  autores, la veracidad es entendida como: 

“aquello que, en una situación  determinada, aparece como verídico o verificable en base al 

conocimiento generalizado y las experiencias vividas en un momento histórico” (Iriart, et al 

2000:102)  y continua: “Mientras que la verdad remite al punto de lo real contra el que choca 
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un saber y lo declara caduco e insuficiente” Iriart, et al 2000:102). Bajo este tipo de mirada los 

diagnósticos que hablan de poca eficiencia en el manejo de las instituciones del estado y de 

seguridad social, de pocos recursos que limitan el acceso, la supresión de servicios, de exceso 

de burocratización, de baja capacidad de acoger y dar resolución a las demandas de la 

población, de aumento de los costos entre otros, son veraces. Lo cual permite que los usuarios 

y los agentes del sector compartan dicha percepción de veracidad. Debido a que hacen parte de 

su experiencia con los servicios. Dichas experiencias se convierten en un “sustrato 

facilitador”, para la aceptación de discursos que las toman como base en reformas (en su 

mayoría lideradas por capital financiero multinacional), por que dichas experiencias se 

integran a los razonamientos realizados por las propuestas, mostrándolas como naturales y 

evidentes. Lo anterior posibilita la modificación del sentido común sobre los proceso de 

atención, y poco a poco se naturaliza una concepción que pretende mercantilizar todas las 

relaciones que se establecen en dicho proceso. Los problemas y situaciones de la gente se han 

tendido a convertir en parte de discursos economicistas y todo pasa a hacer parte de temas 

relacionados con recursos financieros y su escasez, o mala administración. Entonces la 

sugerencia ante el panorama anterior, es la de reorganizar las instituciones, para que logren 

actuar eficientemente y mantenga una adecuada relación costo-beneficio, Ver: Iriart et al 

(2000: 103).   

ECPAT internacional en un estudio reciente, plantea también la “naturalización” de los 

fenómenos en relación con las condiciones de inequidad social que afectan, para el caso en 

cuestión, a Perú: Un aspecto fundamental que se plantea es: “Como estos estudios demuestran, 

los elementos particulares se identifican dentro de la inequidad social que impacta 

profundamente a la niñez y a al juventud. En general son comprendidos como “naturales” y a 

menudo permanecen sin ser cuestionados particularmente cuando son relacionados a temas de 

la juventud y la niñez” (ECPAT Internacional, 2005:7). Al incorporar en la experiencia de la 

explotación sexual -cotidianidad y la relación intersubjetiva entre niño y “cliente”- una actitud 

natural del fenómeno, el ámbito de la realidad presupone una actitud de sentido común, de tal 

manera que la experiencia no es cuestionable, simplemente es natural para los actores sociales. 

Como lo menciona Schutz, 1973; “El mundo cotidiano no es un mundo privado, sino 

fundamentalmente intersubjetivo”, en este sentido un factor neurálgico es el hecho de que los 
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NNA  llegan a incorporar la actitud natural/normal del fenómeno, facilitando su reproducción 

en la cotidianidad. 

En el caso de los NNA de la calle, hay un choque entre las políticas oficiales (coordinadas en 

el país por el ICBF  y encaminadas  a la protección y atención) y las acciones practicadas por 

los adultos “clientes”, las autoridades encargadas de controlar el fenómeno, los 

administradores del comercio sexual y la sociedad en general. Aunque la ley protege 

extensivamente los derechos de los NNA y se basa en principios democráticos, las prácticas 

cotidianas del NNA están lejos de serlas. Esta carencia de la consistencia entre los leyes y las 

prácticas es, desafortunadamente, muy común y se ha criticado como incoherente en el 

discurso en los derechos humanos (Sen, 1997).   

En los estudios sobre explotación sexual que se plantearon en el estado del Arte de la presente 

investigación, únicamente Luz Helena Jiménez (2001), se acerca a nociones como las de 

calidad de vida y desarrollo humano, como horizonte en búsqueda de comprender las 

experiencias cotidianas de los niños explotados. 

La idea del Estado de Bienestar expandida por toda América a mitad del siglo pasado, se 

percibía como un Estado compensador de los desequilibrios sociales resultantes del 

crecimiento económico. En la región se crearon organizaciones encargadas de definir la 

política para la familia y la niñez- percibida como bases del buen funcionamiento social-. La 

creación por ejemplo en Colombia del ICBF se puede entender como una acción que buscó 

responder a la búsqueda por parte de los gobernantes del ofrecimiento de servicios sociales de 

carácter asistencial. Dichas características permiten enunciar que dicha institución es la 

principal herramienta que materializa la acción estatal frente a  los temas sociales de la 

infancia.  

La política social del ICBF históricamente ha estado dirigida al bienestar, entendiendo este en 

relación directa con las condiciones que permiten hablar de un adecuado nivel de vida. Se hace 

necesario entonces ampliar la noción de calidad de vida y su relación con el desarrollo: al 

hablar de calidad de vida y retomando postulados de Amartya Sen, se deben evaluar las 

oportunidades que la sociedad brinda a los individuos en el ámbito de sus capacidades para 

asumir determinadas condiciones de vida. Lograr la satisfacción de las necesidades básicas, las 

cuales se representan en bienes y servicios, es importante para la definición de calidad de vida, 

sin embargo y siguiendo a Sen, estas no logran ser suficientes. El término implica   una 
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dimensión más compleja relacionada no solo con el aspecto de la vida material, sino espiritual 

y social de los individuos.      

Los ajustes estructurales y las cada vez más frecuentes reformas económicas llevadas a cabo 

en Latinoamérica, han implicado cambios notables en el papel del Estado. Huertas (1998) en 

su análisis de la crisis del Estado de Bienestar menciona que en coyunturas históricas de “gran 

crecimiento económico, la inversión en gasto público en ‘servicios’ y políticas permitió 

completar las características del llamado Estado de Bienestar” 

Es evidente que en la actualidad el estado colombiano sigue los postulados “austeros” 

emitidos desde los organismos financieros internacionales, enmarcados en una forma 

particular de economía política. Los servicios y la atención social se han tendido a privatizar,  

Paulatinamente se transforma el sentido común en los procesos de explotación sexual y de 

fenómenos que aquejan a la niñez y la población en general. La atención por parte del Estado 

disminuye, las necesidades de las familias aumentan, y la sociedad negocia estrategias de 

supervivencia para sus integrantes. Se produce una modificación en el sentido de categorías 

como las de explotación sexual, Puesto que los discursos oficiales perciben el fenómeno sin 

tener en cuenta las experiencias vividas por la población afectada.  La población incorpora de 

manera irreflexiva –en su actitud natural- los discursos oficiales relacionados al papel del 

Estado y los cambios dirigidos a resolver  la crisis económica- reducción del gasto social-. 

(Sin embargo no se incorporan los discursos oficiales que denuncian la explotación). 

Las situaciones son percibidas como necesarias, incluso aunque a nivel individual resulten 

traducidas en experiencias de sufrimiento. El sentido común se transforma y asume un papel 

central en la cognición de la comunidad.  

Por su parte las organizaciones internacionales emiten conceptos y nociones que escapan a los 

contextos locales y a las condiciones socioeconómicas particulares de los diferentes países del 

mundo. En regiones en vías de desarrollo, se ha tendido a incorporar modelos neoliberales de 

mercado que hacen que las políticas sociales se vean disminuidas. Al revisar las experiencias 

de los NNA explotados sexualmente, teniendo como punto de referencia las desigualdades 

sociales, se evidencia que son dos categorías de análisis complementarias que contribuyen a 

explicar cómo viven  y actúan las personas, dejando ver asuntos como la economía política y 

su influencia en contextos globales y locales.     
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La inquietud que surge ante el panorama descrito, es la de ¿la posibilidad de efectuar  

acciones sociales y políticas públicas que sobrepasen los postulados de las Organizaciones 

Internacionales? El punto de partida requerido es la reconstrucción de narrativas y 

representaciones de la niñez. Las políticas deben encaminarse a la comprensión de la 

cotidianidad y las condiciones en las que se desarrollan los NNA, en su realidad social, más 

que en las convenciones consensuadas que se quedan como marco jurídico y legal del deber 

ser. Se ha dejado de lado que para que las campañas en contra de la explotación sexual lleguen 

a la cotidianidad de los actores sociales, se debe influenciar la forma en la cual se representa el 

fenómeno, para no reproducir nociones como las de trabajo, entre otras. El desarrollo social 

general del país debe conducir a un mejoramiento real de las condiciones de vida de no solo de 

la niñez, sino de la población en general. 

Los juegos del lenguaje y las ambigüedades en concepciones teóricas de organizaciones, 

instituciones y academia deben establecer un horizonte de significado similar, evitando reducir 

la explotación sexual a dimensiones como: violencia, niños pequeños –en vez de adolescentes-  

y al resultado de acciones de pedófilos. Para Save the Children, (2004b) lo anterior puede 

generar ciertos riesgos: el fenómeno se puede representar como una violación de la 

“inocencia” infantil, lo que sugiere un modelo particular de la niñez (como un estado de 

pasividad y dependencia) que puede ser universalizado y extendido para cubrir  tanto a niños 

pequeños como a adolescentes  hasta le edad de 18 años. Además de que la victimiazación o la 

univocalidad de la responsabilidad de la reproducción del fenómeno al recaer en pedófilos 

“encubre las realidades económicas, sociales y políticas que refuerzan el involucramiento de 

niños, mujeres y hombres en el comercio sexual” Save the Children (2004:10)            
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Capitulo 6.  Conclusiones 
 

“Entre un adulto y un menor de edad?, pues que no se deberían dar por que 
por lo general, yo pienso que si uno es menor de edad, como que uno tiene 
que como que vivir etapas, si me entiende?, por lo menos la etapa del colegio, 
de los amigos, de la familia y todo eso, entonces como que no se deberían 
adelantar esas etapas, un mayor de edad ya ha recorrido, ya ha 
experimentado, y tiene que como que estar vivenciando sus niveles, entonces 
no, servirá” 
 
Testimonio de entrevista No. 13, realizada en abril de 2006 
 

Esta investigación ha explorado las dinámicas de la explotación sexual en los niveles 

individuales y sociales. En el nivel humano, la experiencia subjetiva de los NNA revela la 

paradoja entre supervivencia y oportunidad frente a un discurso oficial sobre la niñez y su 

correspondiente deber ser niño. En el nivel social, una realidad social ambigua que brinda 

discursos de atención a la población afectada, pero que al mismo tiempo muestra carencias en 

las ofertas y alternativas a los NNA, que, como muchos otros, están experimentando diferentes 

tipos de sufrimientos. Así, la explotación sexual llega a ser percibida como un medio de 

obtención de bienes y servicios, y como salida al círculo de marginalidad y pobreza en la cual 

millones de niños colombianos y sus familias viven actualmente. En este sentido, la relación 

sexual con NNA se puede considerar una situación frontera donde lo normal esta situado en 

una situación de poder, de relación de consumo, de significación de transacción comercial,  y  

donde la noción de NNA es un comodín lingüístico que se usa para obtener beneficios 

económicos. Estas paradojas de desarrollo son el resultado de vínculos que subyacen entre el 

desarrollo individual y social - que van de la mano-, estrategias políticas de acción y 

condiciones socioeconómicas particulares. A menor desarrollo social de la sociedad, es mayor 

el “desarrollo” que los niños, niñas y adolescentes tienen que  alcanzar en la cotidianidad para 

sobrevivir. 

Las practicas sexuales con NNA, en especial la explotación sexual, adquieren 

significados particulares dependiendo de la forma en que se perciben e incorporan en cada 

contexto. Es así como esta significación múltiple da paso a interpretaciones igualmente 

diversas: NNA asume su situación como un intento por sobrevivir; la familia, como alternativa 

económica; el Estado, como un fenómeno aislado; y la sociedad en general, como el problema 

de unos pocos. La sumatoria de estos significados facilita la reproducción frecuente de una 
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actitud natural-normal ante el hecho en la cotidianidad, no sólo en las ciudades, sino también 

en zonas rurales del país. Dicho conjunto de significaciones resulta influenciado por factores 

sociales, culturales, económicos y políticos, que conducen a los NNA a una encrucijada entre 

la supervivencia por un lado, y por otro el abandono de su familia, el Estado y la sociedad. Los 

adultos aprovechan dichas circunstancias que han llevado al NNA a exponerse, reproduciendo 

comportamientos y dinámicas que “justifican” a partir de representaciones propias.     

La subjetividad ambigua -niño, pero a la vez adulto- y las paradojas sociales múltiples que la 

aproximación etnográfica presente en este estudio, expresan la interconexión y la 

interdependencia entre dimensiones individuales, sociales, y económicas. Mientras que en el 

nivel individual,  los NNA de la calle “negocian” una parte de su subjetividad -la referida a la 

dimensión de niñez- la misma, se ve entendida como múltiple al pertenecer al mismo tiempo a 

la vida adulta, al nivel social.  La confusión de significados frente a la niñez (como la idea de 

menor /no menor, o la representación en la cotidianidad que oscila entre adulto/niño), se 

materializa en la carga simbólica del lenguaje y que se aprecia al momento de hablar de 

conceptos como: niño, menor de edad, adolescente, joven, entre otros.  Los “clientes” y en 

general el fenómeno mismo recrea dicha confusión y ambigüedad, y se vale de ella para poner 

en escena el ofrecimiento de servicios sexuales específicamente en el caso de las mujeres. El 

ejemplo más preciso es la cada vez más frecuente y común la dinámica de  los “tarjeteros” que 

anuncias shows de “lindas chicas”, “niñas”, “peladitas”.   

Las tipificaciones, significaciones y conceptualizaciones de las Organizaciones 

Internacionales pueden considerarse como representaciones “expertas” sobre la niñez, basadas 

principalmente en el desarrollo biológico del individuo. Sin embargo las significaciones y 

tipificaciones surgidas en la representación y el conocimiento del sentido común en la 

cotidianidad, difieren de los postulados de dichas Organizaciones.    

La frontera entre el deber ser y la realidad social de los NNA colombianos es influenciada por 

patrones culturales que comprenden al NNA como el individuo más débil y vulnerable del 

conjunto social, y a quien al otorgarle diversos significados, muchos de estos se relacionan con 

la sexualidad. La representación mutua entre adulto y NNA, se refuerza con actitudes 

culturales acerca de la dimensión sexual; un primer aspecto es el referido al  sistema 

económico neo liberal, que ha favorecido la cultura del consumo indiscriminado, donde todo 

se compra o vende.  



 110

Representaciones como mejor desenvolvimiento sexual, estrechez corporal, entre otras 

aparecen dentro del sentido común de la cotidianidad de los adultos. Este tipo de perspectivas 

distorsionan la imagen de la niñez otorgándole características impropias respecto a su 

corporeidad, a su sumisión, entre otras, asignándole de esta forma, la significación de  objeto 

cultural –sexualmente deseable-.  Existe la tendencia a relacionar las prácticas sexuales con 

NNA con una mayor ventaja sexual y cierta superioridad  sobre el NNA. Es decir, es común 

encontrar interpretaciones de este tipo de prácticas que las relacionan como un  tipo de 

rejuvenecimiento. No se puede comprender la condición de explotación de los NNA 

únicamente como consecuencia del entorno o las circunstancias, puesto que se esta 

desconociendo el papel que juega el “cliente” dentro de este fenómeno. Sin embargo, vale 

preguntarse: ¿si desapareciera la pobreza, si la violencia estructural disminuyera, si existieran 

estratos culturales que percibieran las prácticas sociales inmersas en la explotación sexual de 

los NNA como inapropiada, el fenómeno disminuiría?. Un primer intento de respuesta es que 

no, el fenómeno continuaría presentándose, debido a la marcada y creciente demanda, Sin 

embargo no debe servir esto de pretexto para  evadir la responsabilidad de la familia, el Estado 

y la sociedad frente a la niñez en el país.  

Por el lado de la demanda, se puede mencionar que desde la perspectiva de la identidad 

sexual de los hombres “clientes” existe una diferenciación claramente establecida de las 

actitudes frente a la práctica de “comprar sexo”: aquellos de identidad homosexual, asumen a 

los NNA como parte de la oferta general del mercado sexual y son poco prevenidos en los 

contactos. Frente a los bisexuales, se puede decir que no son tan abiertos como los 

homosexuales, pero llegan a establecer los contactos con una actitud disimulada. Finalmente el 

“cliente” heterosexual, actúa siempre de manera prevenida evitando ser visto por las demás 

personas realizando este tipo de contactos. Los otros tipos de “clientes” se pueden incorporar a 

una categoría en la cual la explotación sexual no llega a tener connotaciones netamente 

comerciales, puesto que se brindan “beneficios” a los NNA a cambio de relaciones sexuales 

con ellos.   

   Las narrativas de la población en el presente estudio ilustran un modelo cultural en el 

que las experiencias sexuales comerciales son evidenciadas como parte de la cotidianidad. La 

prostitución adulta se ha incorporado como práctica social frecuente, sin embargo en muchos 

casos los NNA son percibidos como adultos, lo cual reproduce también la práctica de la 
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explotación sexual de esta población. En medio de este proceso de cargar significativa y 

simbólicamente a la niñez, esta población en la cotidianidad ve cooptada su capacidad de 

agencia, la cual es confundida con independencia, libertad, autonomía, libre desarrollo, entre 

otras. Sin entender que la agencia es la que le permite comprender y sobretodo enfrentar las 

fuerzas que afectan su condición humana.  

La voluntad política para brindar esta oportunidad de agenciar las trayectorias vitales de los 

niños, debe hacer parte del escenario social. Más que un discurso consensuado sobre la niñez, 

es necesaria una intervención real y oportuna que enmarcada en procesos de desarrollo social, 

no permitan la reproducción de hechos que afecten negativamente a esta población del país.   

Las instituciones y campañas en contra de la explotación sexual de menores de edad, han 

tendido a centrarse en aspectos como el abuso y la explotación en los que se presenta un 

acuerdo mayoritario. Además cuando se habla de explotación sexual de niños, se relaciona el 

fenómeno con grupos de edades que incluyen muchas veces menores de 12 años, enfocándose 

en niños pequeños-por denominarlos de alguna manera- en vez de grupos de edades mayores, 

es decir adolescentes      

Las condiciones del país, no permiten a las personas menores de edad unas condiciones 

propicias para el desarrollo de sus procesos vitales, lo cual permite que accedan a actividades 

que no están acordes a su edad. Desde 1993, con el estudio de la Cámara de Comercio de 

Bogotá (1.993. La “Prostitución infantil” en el Centro de Bogotá: Un ensayo de investigación 

social urbana. Santa Fé de Bogotá,  hace hincapié en las escasas oportunidades de los niños. 

“Desde muy temprana edad las niñas son obligadas a aportar económicamente al hogar y es 

precisamente su condición de menores de edad la que les cierra las puertas para ingresar en 

un empleo formal”. Sin embargo, como se mencionó en un capítulo precedente, es inadecuado 

reducir el fenómeno de la explotación  como consecuencia de la pobreza o  la violencia 

estructural. Existen representaciones que fundamentadas en la cultura reproducen una noción 

de niño ambigua, en la cual la frontera entre niñez, adolescencia y adultez no es clara.        

Frente a la tendencia señalada por el mismo estudio en los sectores del centro y Chapinero, 

relacionada con: “La mayor frecuencia de modalidad en el ejercicio se presenta en los 

denominados sex-shows (32. %)”(Cámara de Comercio, 1993), el trabajo de campo del 

presente estudió evidencia que dicha característica se ha modificado. Se puede mencionar que 

debido a los controles de las autoridades, los establecimientos son más precavidos de tener 
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menores de edad en ellos. Lo anterior no quiere decir que el fenómeno disminuya, sino que las 

dinámicas se modifican. La mayoría de niños y niñas con las que se llevo a cabo la 

observación se encontraban en ambientes callejeros y en espacios públicos. Además existen 

menores de edad que son  escondidos cuando se trata de establecimientos.     

Al resaltar y tener en cuenta aspectos claves del contexto sociocultural del fenómeno de las 

prácticas sexuales explotadoras de niños, niñas y adolescentes, se debe permitir promover el 

debate critico y acercarse a modificar las formas de representar y entender la niñez, no solo en 

los individuos sino en la práctica a través de políticas públicas.   

El niño se convierte en un consumidor de “atención” y se le tiende a auto responsabilizar de 

sus decisiones,  dejando  que sea él quien a partir de su autonomía tome la determinación de 

entrar a programas de atención. Lo anterior resulta paradójico y ambiguo puesto que se le 

pretende auto responsabilizar, siendo el  perjudicado por todo el hecho.  

Tanto clientes como NNA representan la noción de niño, a partir de su cognición cotidiana 

como una persona menor de 15 años, lo que hace que no perciban que están cometiendo 

ningún tipo de falta. Tanto los niños, como los clientes comparten la denominación de 

prostitución a la actividad que los niños desarrollan, lo anterior le permite al cliente 

“culpabilizar” al mismo niño y justificar su actitud puesto que no hay autoridades que vigilen 

el ejercicio de la actividad.     

Es interesante que a partir de las regiones de donde proceden los niños, las características de la 

explotación varían: por ejemplo, en la región de la costa atlántica es frecuente que los niños 

sean vistos como un trofeo sexual que se logra y que al parecer es una muestra del machismo; 

en regiones como el Guaviare, las condiciones de narcotráfico y cultivo de cocaína, permiten 

acceder a grandes cantidades de dinero, en  la mentalidad de los hombres esta el poder 

“comprar” mujeres, en las que se incluyen niñas. Existen otras zonas del país en las cuales los 

principales explotadores sexuales de niños son los grupos armados que hacen parte del 

conflicto interno que vive el país. Sin embargo sobresalen los paramilitares como los más 

mencionados por las niñas en las entrevistas.    

Frente a la geografía social en los que se llevan a cabo los contactos presenta una 

particularidad destacable: como se mencionó en los resultados, hay sectores en los cuales los 

“clientes” pasan en vehículos y recogen a los NNA, o “cuadran” un encuentro en residencias y 

moteles cercanos. La ubicación de estos espacio, resulta paradójica, puesto que el transeúnte 
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otorga significado a estas calles, centros comerciales y parques, que difieren de aquellos que 

incorporan en su conocimiento cotidiano, tanto clientes, como niños. Es decir que los mismos 

espacios son semantizados y adquieren significados, dependiendo la forma en que se 

incorporan a la cotidianidad.   

El aporte de la aproximación etnográfica y análisis del proceso de naturalización del 

fenómeno de la explotación sexual de NNA presentado a lo largo de este texto, recae en no 

solo describir dicha práctica desde la cotidianidad y subjetividades de quienes interactúan en 

ella, sino analizar a través de estos aspectos, los procesos de reproducción de representaciones 

particulares, y la relación de estas con aspectos estructurales. Con ello no se pretende justificar 

una determinación directa y unívoca de las prácticas “microsociales” sino observar procesos 

de mutua  determinación (articulación entre lo micro y macrosocial.            

Frente a la prevención es recomendable centrar en la interacción directa y la co-

construcción de una cultura que resista este fenómeno. Así mismo es necesario informar, de 

manera clara las consecuencias adversas de la explotación sexual -consumo de sustancias, 

embarazos no deseados, riesgo de contraer ITS, incapacidad de construir proyectos de vida 

adecuados, muerte prematura, exposición a contextos altamente peligrosos, afectación 

negativa de la autoestima y auto percepción, violación de derechos básicos. Lo anterior en pro 

de la reconstrucción del tejido social y una integración legitima de los NNA a dicho tejido. 

La categoría más reciente y que ha sido incorporada a las investigaciones y políticas de 

atención es la de ESCNNA, sin embargo, como se muestra en algunos de los casos estudiados 

en esta investigación, existen condiciones específicas en las cuales no resulta adecuada.   

A partir de la aproximación en este estudio al fenómeno, se hace recomendable un 

acercamiento multidisciplinario, y sobretodo interdisciplinario, con el fin de: a partir de la 

colaboración disciplinar, comprender las aristas y texturas que le hecho social estudiado 

encierra.  

Es paradójico la forma en la cual siendo sociedad la generadora de la prostitución y de 

practicas explotadoras de los NNA, en vez de realizar acciones prevengan y atiendan el 

fenómeno, adopte actitudes de rechazó y estigmatice a quienes se ven afectados, 

conformándose así un doble atentado de la sociedad contra algunos de sus propios miembros. 

Las actitudes van acompañadas de prejuicios y conceptos erróneos. El Estado la familia y la 

sociedad en general al exagerar la autonomía y poder individuales de las personas, relegan su 



 114

responsabilidad al individuo, y se alejan de la responsabilidad propia. Como lo menciona Save 

The Children, (2004b): La tendencia reciente ha volcado la mirada en la investigación y en la 

preocupación de ONG’s e instituciones al debate e intervención sobre la demanda, sin embargo 

no existe un cuestionamiento sobre la forma en la cual las prácticas sociales-en este caso 

comprar sexo- están condicionadas por la “cultura sexual” en las que viven. 

A las respuestas sociales del fenómeno y a los diagnósticos veraces caracterizados según Iriart 

et al (2000) por que “se agregan soluciones en nombre del interés general, pero que sólo 

representan a los sectores más concentrados del capital” Es importante contrarrestar con un 

pensamiento crítico. Es decir poder evidenciar que dicha forma de interpretar la situación no 

constituye la verdad, “sino la gestión de la norma definida por dichos sectores”. El 

pensamiento crítico según los autores es considerado como “un movimiento reflexivo de la 

conciencia sobre sus propios enunciados para poder ‘denunciarlos’ como construidos. Y es allí 

donde replantea como se llega a tener una perspectiva natural normal frente a algunos 

acontecimientos: “No es opuesto, ni un estadio superior al sentido común, sino otro registro del 

pensamiento. El sentido se percibe como un sexto sentido capaz de aprehender el orden del 

orden del mundo exterior, y enunciar los que es ‘normal y natural’, mientras que el 

pensamiento crítico se vuelve hacía esos enunciados ‘denunciándolos’ como construidos; 

problematiza aquello que parece evidente en una situación determinada” (Benasaya y Charlton, 

1993), citados por Iriart et al,( 2000).       

Finalmente, al no existir un consenso general entre instituciones y organismos bilaterales 

acerca de la explotación sexual de NNA, pueden seguir realizándose investigaciones, foros, y 

en general eventos de toda índole con cada una de sus partes con su perspectiva particular. En 

palabras de Freire se puede considerar lo anterior como sectorización, en el sentido de que “en 

tanto mítica es irracional y transforma la realidad en algo falso que, así, no puede ser 

transformada” (Freire, 1970:30).      
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Anexo 
  

                                                         
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo,........................................................... certifico que voluntariamente acepto participar en el estudio 
respaldado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Renacer y La 
Universidad de los Andes: “Aproximación a las dinámicas culturales y lógicas sociales de  
prácticas sexuales  con  menores de edad en Bogotá (“prostitución” y explotación sexual):”. 
Estoy de acuerdo para contestar, una entrevista cualitativa. 
El investigador............................................................................. me ha informado  sobre los 
conocimientos existentes en Colombia y el mundo sobre el tema y sobre los riesgos y beneficios del 
estudio. Se me han aclarado los procedimientos y pruebas a los cuales seré sometido(a). El riesgo de 
esta investigación es mínimo. La información será usada para fines exclusivos de la investigación y los 
nombres y las identidades de los participantes serán alteradas para salvaguardar la confidencialidad. 
Tendré la posibil idad durante el estudio y después de este, de formular todas las preguntas que crea 
conveniente sobre el tema y que estas me sean contestadas satisfactoriamente.  
Queda totalmente establecido que podré retirarme del estudio en el momento que lo decida, y que 
frente a algunos temas específicos  preferiría no tocarlos. 
Tendré total garantía de confidencialidad sobre la información comunicada a los investigadores. 
Este estudio no tendrá ningún costo para mí. 
 
Fecha:.............................   Lugar:............................ 
 
 
Firma (o huella digital) y Documento de Identidad de la persona o de su representante legal: 
 
..................................................................................................... 
 
Firma testigo 1:  
 
............................................................................................................... 
 
Firma investigador: 
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