
Edgardo Toro Quezada
Trabajador Social
Profesor Escuela de Trabajo Social  PUCV
Valparaíso, 02 de septiembre 2022

Curso Introductorio
ESCNNJ
Sesión 1



Carrillo

De Santo enamorado 2003



Contenidos

✓ Presentación y expectativas
✓ Programa general y ajustes
✓ Imágenes de la ESCNNJ
✓ Contexto del abordaje de la ESCNNJ
✓ La violencia como tema país
✓ Tendencias ESCNNJ
✓ Caracterización de la Explotación sexual comercial de NNJ (ESCNNJ)
✓ Síntesis y próxima sesión



✓ Presentación y expectativas

www.menti.com
Código 6681494

http://www.menti.com/


Programa Ajustes

Módulo 1 Introducción al estudio de la 
ESCNNJ
Construyendo una noción de explotación.
Distinciones teórico-metodológicas para 
comprender la ESCNNJ

Módulo 2 Marco legal, Políticas Sociales e 
intervención en ESCNNA

Módulo 3 Criterios de Intervención y 
modelos y prácticas de intervención en 
ESCNNJ

Módulo 4: Vínculo,  Evaluación y planes de 
intervención en multiagencia



Pánico Moral (Clapton, 2012; Pilgrin, 2018) 

✓ Imágenes de la ESCNNJ



Por una poética
de la 
rebeldía

Lotty Rosenfeld
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✓ La violencia como tema país



Fuente Boletín anual Ministerio Publico

Tipo N Casos

Delitos sexuales ingresados (2015) 19.193 (1.219)

Delitos sexuales ingresados (2016) 20.672 (2.224)

Delitos sexuales ingresados (2017) 22.240 (2.336)

Delitos sexuales ingresados (2018) 28.132 (2.357)

Delitos sexuales ingresados (2019) 32.510 (2.718)

Delitos sexuales ingresados (2020) 28.143 (1585)

Delitos sexuales ingresados (2021) 34.394 (2.983)



Fuente Análisis multivariable de estudio polivictimización en niños, niñas y adolescentes
informe final  2018

Victimizaciones Último año Vida

Delitos comunes: ataque físico 47 73

Delitos comunes: amenazas 20 39

Maltrato por cuidadores 35 52

Maltrato por pares 28 62

Sexuales 17 28

Indirectas: exposición a la 
violencia en comunidad

67 82

Indirectas: exposición a la 
violencia en la familia

7 19

Digitales 21 32

Prevalencia vida y año por tipo de victimización (Porcentaje de quienes han sufrido al menos una
victimización en cada tipo)





Tipo datos N Casos

Estudio Sename OIT (2004) 3.719

Escnna atendidos (2007-2014) 4.112

Escnna atendidos (2017 y 2019) 4.286

Anualmente entre 900-1000

Fuente Sename/Mejor Niñez  Anuario estadístico

Magnitud

Donde buscar

Bases de datos 
Investigaciones de largo aliento →
consideraciones políticas
consideraciones éticas

✓ Tendencias en 
Escnna

Inexacta



✓ Caracterización de la Explotación sexual comercial de NNJ (ESCNNJ)



Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

Conclusión: Lo que distingue el concepto de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de
otras formas de abuso sexual en el que éstos se ven implicados, es la idea subyacente de
intercambio presente en la explotación. Si bien estos dos fenómenos deben ser distinguidos,
también es importante reconocer que existe una superposición considerable entre ambos y que,
semánticamente, la distinción probablemente nunca será completamente clara. Por ejemplo,
muchos casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes también incluyen algún tipo de
beneficio o intercambio para éstos – a menudo utilizado como una manera del agresor para
ganar la confianza/garantizar el silencio de la víctima (especialmente los beneficios no tangibles
como pequeños regalos, atención y afecto). Del mismo modo, la idea de la explotación podría
aplicarse a cualquier víctima de abuso en el sentido de explotar la vulnerabilidad de una niña, un
niño o un adolescente.

Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

Conclusión: Como se explica en la anterior sección dedicada la explotación sexual, el término
“explotación” se refiere al uso injusto de algo/alguien por el propio beneficio o ganancia, que
incluye los intercambios monetarios y no monetarios. Por las razones descritas
anteriormente en esta sección, una distinción se podría hacer entre las dos nociones de
“explotación sexual” y “explotación sexual comercial”, siendo esta última una forma de
explotación sexual donde la atención se centra en el beneficio económico, a menudo
relacionada con la delincuencia organizada cuya principal motivación es su propio lucro.



Una ilustración

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=GK7qwND-zcQ&t=2s

Fin de la investigación de los detectives 

que abusaban de niñas menores de edad
Jorge Barreno | Valparaíso

Después de casi un año y 27 tomos de conclusiones, el Ministerio Público de Chile 
ha cerrado la investigación de la red de prostitución infantil que se descubrió en
2009 en la Región de Valparaíso, en la que la mayoría de los implicados eran
detectives.

Tribunal condenó a cuatro de 10 detectives 
vinculados a red de prostitución



Explotación Sexual Comercial de NNJ

(ESCNNJ)

• Problema global y doméstico

• Violencia sexual infantil como parte

de la violencia social

• Violación de los  derechos 
humanos

• Producción de un mercado ilegal
de comercio sexual infantil en
tipologías y modalidades

• Prácticas de redes  DNA Foundation

www.demiandashton.com/



Seria Violación 
de los derechos humanos

• ART. 19, 34,35, CDN
• ART. 7, 8, 29 ESTATUTO DE ROMA CPI.
• CONVENIO 182 OIT.

• PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA VENTA DE NNA,
PROSTITUCION INFANTIL Y UTILIZACION DE NNA EN PORNOGRAFIA

• PROTOCOLO PARA PREVENIR, SUPPRIMIR PERSEGUIR TRATA DE
PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERS Y NNA, SUPLEMENTO DE LA ONU
CONVENCION CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

• PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y
AIRE

• CONVENCION INTER-AMERICANA  SOBRE TRATA  EN MENORES
• CONVENCION INTER-AMERICANA  SOBRE EL RETORNO INTERNACIONAL 

DE NNA

• LEY 19.927  DE DELITOS SEXUALES,  ART. 366, 367, 374 CODIGO PENAL.
• LEY 20.507 SOBRE TRATA



MERCADO ILICITO Y DIFERENTES 
PRACTICAS 

• Comercio sexual infantil

• ESCNNJ en contextos de Turismo 

Free resources to be used in campaigns or  academic  material



• Trata  de NNJ con fines sexuales

• Imágenes sexuales abusivas

• Explotación sexual relacionado el Internet

Free resources to be used in campaigns or  academic  material

MERCADO Y DIFERENTES 
PRACTICAS 



Modalidades

Formas locales en que se presentan las tipologías
Pueden ser entre o expresiones locales de las tipologías

Padrinazgo
Zonas económicas
Micro - trafico
Niños pequeños
Espectáculos
Entre pares 

ECPAT-ONG Paicabi (2011) Estudio de las manifestaciones locales  de Escnna, Incluyendo la especificidad víctimas hombres



Practicas de redes

Caso “Los Angeles del Charly” 
Valparaiso 2007-2010



Nuevos escenarios
Tecnología y violencia

Descalificaciones con contenidos sexistas

Estereotipos de género

Dinámicas violentas

Grooming 

Cyber Bulling 

Cyber harassment

Hostigamiento en linea

Doxing (difusion )datos

Imágenes abusivas sexuales
Conversaciones sexuales online  

Sexting 

Difusión de imágenes sin consentimiento

Transmisión abusos sexuales (sex-
streaming). 



Daño y victimización
cosificación

• Salud , salud mental y salud sexual (Pinzón-Rondón: 2009; GoldBlatt: 2012)
• “Daño de largo plazo” (Barnitz:2001; Aleekseva: 2007; Gjermenia: 2008)
• Huir, abuso de sustancias, pesadillas, ansiedad, depresión,

ideación suicida, dificultades del sueño (Finkelhor: 1985, 1995,
2005,2008, 2012, 2020 ).

No manifestación
de daño



Ejercicio: qué de estos elementos 
son mas visibles y cuales mas difícil de visibilizar



Reconocimiento 
de la Escnna

Visibilizar
Comprender 

La configuración de dinámicas
de daño socioemocional

Penalización de los delitos

Reflexiones finalesComplejidad de la articulación
multiagencia

Efectividad de las intervenciones

Relato, vinculo, adherencia, sobreintervención



SITUACIONES EN LAS QUE HAY QUE PONER ESPECIAL ATENCIÓN...



▪ Manejo de dinero o dispositivos caros.

▪ Detección de infecciones de trasmisión sexual.

▪ Cambios repentinos de estéticas discretas ha estéticas sexualizadas.

▪ Cambios repentinos de formas de relacionarse con personas adultas y pares (formas más abiertas y desinhibidas, o bien, de

forma hermética y a la defensiva).

▪ Se ve a la niña, niño o adolescente con personas adultas que no son familiares.

▪ Niña, niño o adolescente activa sexualmente que habla abiertamente de sexo, pero oculta a su pareja.

▪ Embarazo adolescente sin paternidad conocida o con padre adulto.

▪ Niña, niño o adolescente ha sido víctima previamente de alguna forma de violencia sexual online (por ejemplo, grooming o

sexting).

▪ Pares de la niña, niño o adolescente se refieren a ella/el con insultos sexuales.

▪ Amistades de la niña, niño o adolescente son personas adultas.

▪ Ausencias escolares injustificadas.

▪ Exclusión del establecimiento educacional.

▪ Abandono del centro residencial en el que vive.

▪ Autolesiones en general y autolesiones cerca de zonas erógenas (por ejemplo, pecho, entrepierna y muslos).

▪ Tatuajes o piercings en zonas erógenas o tatuajes de connotación sexual.

▪ Niña, niño o adolescente evita conversar con personas adultas y rehúye conversaciones sobre situaciones de alarma.

▪ Utilización por parte de la niña, niño o adolescente de aplicaciones o plataformas digitales de contenido erótico-sexual, de

búsqueda de pareja o de citas donde se buscan u ofrecen relaciones sexoafectivas compensadas (por ejemplo, MySugarDaddy).

INDICADORES DE ALTA ALARMA...



Para próxima sesión
Traer anonimizado 
Casos de escnna o sospecha o que ahora
Podrían ser identificados como escnna

https://www.youtube.com/watch?v=zDt3_JXyT1I&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=kJ-sFwXTuyQ&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=JGQ6-p2zSK4&t=1149s

https://ecpat.org/luxembourg-guidelines/



Gracias por su atención!

Preguntas?

Comentarios?


