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Prólogo.
Prostitución infantil:
¿de quiénes son las hijas?
Arnoldo Kraus

A

Anton Chéjov pertenece la frase: “Fui niño,
mas no tuve infancia”. La infancia de Chéjov
fue difícil, como la de tantos niños y niñas cuyas cunas carecen de condiciones económicas adecuadas y cuyos destinos se ven impregnados desde el útero por la ardua labor de ser adultos cuando niños; difícil
por tener que sepultar la infancia en aras del pan, y
compleja por vivir la triste realidad que implica enterrar la niñez sin siquiera haber pasado por ella. Si a los
tropiezos previos se agrega el dolor imperecedero cuando la humillación es un ingrediente de la vida, se entienden bien las razones por las cuales tantos adultos
tienen sus vidas fracturadas desde siempre.
Chéjov, al igual que millones de infantes en todos
los tiempos y en todas las latitudes, vivió plagado de
las miserias humanas que conllevan la pobreza y las
11
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pérdidas familiares. En muchos de sus cuentos, Chéjov
retrató el dolor por la infancia borrada, el dolor por la
indiferencia, el dolor por no haber logrado mirar el
mundo con inocencia. En esa época, sin embargo, la
prostitución infantil no era, ni por asomo, el cáncer que
ahora invade muchas de nuestras actividades. Eso es
la prostitución infantil: un cáncer sumamente agresivo
que se disemina sin escuchar y que se propaga sin mirar; un tumor que resume muchas de las fracturas y de
los sinsabores contemporáneos de la especie humana.
La prostitución infantil no es una invención de los
tiempos modernos ni de la globalización. Es probable
que exista desde que los seres humanos entendieron que
otros seres humanos tenían valor comercial. Es factible
también que el ser humano, como objeto lucrativo, sea
tema tan viejo como la misma especie humana. Al pensar en la explotación que ejercen “sin medida” los seres
humanos, cuya cúspide es la prostitución infantil, dudo
si es correcta la afirmación filosófica que sostiene que
anterior a la ontología es la ética. Y no estoy seguro,
también, porque otros filósofos, como Kant, aseguraban que el mal está determinado ontogénicamente.
De ser cierta la idea de que la ética precede al ser
humano, el mapamundi contemporáneo estaría poblado
por menos iniquidades. Menor sería, a la vez, el drama
de los sin y menores serían también las preocupaciones
de algunos pensadores que desde antaño intentan explicar el origen del Mal. Los sin representan una de las
realidades más dolorosas y más palpables del mundo
contemporáneo; los sin papeles, los sin techo, los sin
voz, las niñas que paren niñas, los sin patria, los trabajadores migratorios, las niñas y niños en situación de
12
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calle, las niñas y niños que ejercen la prostitución infantil o los semaforistas, cuyas vidas y muertes se desarrollan alrededor de los semáforos, son, tan sólo,
algunos ejemplos. Ser sin es carecer de futuro y en ocasiones de presente.
Un breve repaso de lo que sucede en la vida cotidiana, de los avatares de los millones y millones cuyas vidas oscilan entre las fronteras de lo que implica ser sin,
y que para muchos se llama supervivencia y para otros
hoy, me inclina a pensar que es correcta la visión
kantiana del Mal “original” como ingrediente fundamental del ser humano. Habrá que esperar un tiempo
para que la ingeniería genética dé la razón al filósofo
alemán. Y habrá que aguardar, aunque seguramente
nunca llegarán, otros tiempos hasta que la moral logre
penetrar en la sociedad y en el ser humano para iniciar
el recorrido donde lo humano del hombremujer rebase
las fronteras del Yo y del mundo circundante; donde el
hombremujer se aboque al otro hombremujer, al otro cuyo
rostro es, o al menos podría ser, el propio. Elie Wiesel,
superviviente del Holocausto y merecedor del premio
Nobel de la Paz, lo dice mejor: “Tenemos que creer en
el hombre, a pesar del hombre”.
Dentro de ese nuevo universo de los sin destaca el
de las niñas y niños que ejercen la prostitución infantil.
Su presencia, amén del “valor comercial” del ser humano, se debe al silencio de la sociedad, a la indiferencia de los seres humanos hacia sus pares y a la
complicidad de quienes saben de la existencia de esta
enfermedad, pero que callan para salvaguardar intereses propios o para usufructuar negocios turbios otrora impensables.
13
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Algunas cifras disecan bien esa realidad. Se sabe, por
ejemplo, que cada año viajan tres millones y medio de
personas a África, al sureste de Asia, a América Latina
y a Europa del Este para tener sexo con niñas y niños.
Se calcula que en esas regiones dos millones de niñas
entre tres y 17 años son explotadas por turistas sexuales que provienen, principalmente, de Francia, Italia,
Alemania, Bélgica y España. La mayoría de los turistas
sexuales son hombres entre 40 y 50 años de edad y pertenecen a todas las clases sociales.
El tráfico de mujeres y niñas para ser utilizadas y
explotadas sexualmente debería ser tema del pasado,
cuando se ejercía la esclavitud o cuando las mujeres
eran consideradas vasallos y la violación una constante de las guerras y de las conquistas. Sin embargo, la
realidad es otra: la explotación sexual y el tráfico de
seres humanos se inscribe, sin piedad, en nuestros tiempos como una enfermedad in crescendo. El tráfico de
personas y de órganos, principalmente córneas y riñones, es un grave problema cuya vigencia se cimenta en
las disparidades económicas y en la facilidad con las
que ahora se transportan los seres humanos.
El libro Prostitución, no con nuestros niños. La acción
comunitaria como estrategia de prevención de prostitución
infantil, elaborado por Espacio de Desarrollo Integral,
A.C. y por ECPAT México, es un crudo periplo que retrata la explotación sexual comercial de la niñez. El texto
analiza la situación de este fenómeno en La Merced,
uno de los barrios más viejos y con mayores problemas
sociales y humanos de la Ciudad de México. El ensayo
es un magnífico retrato de los significados de la pornografía y de la prostitución infantil. Sus páginas ofrecen
14
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muchas ventanas que pueden abrirse o cerrarse de
acuerdo con el interés y las necesidades del lector. Además, el texto es un doloroso testimonio de los alcances
de este fenómeno y de sus repercusiones en el entorno.
Retrata también los terribles significados de la relación
entre la prostitución y el comercio.
Para entender la magnitud del problema, los autores disecan varios incisos fundamentales como son las
características del cliente –explotador– y las características de la población explotada. Se abreva en algunos
elementos fundamentales como la situación actual del
barrio de La Merced, donde, con meticuloso cuidado,
los autores inciden en temas tan cruciales como su ubicación geográfica, sus antecedentes históricos, el inicio
de la prostitución, la situación comercial y los actores
sociales que viven ahí. Los autores exponen una mirada rigurosa de la realidad que da vida a la zona y vida
a la prostitución.
La labor realizada por los operadores de campo es
loable: basta leer los capítulos dedicados a la metodología, los resultados de sus monitoreos y los logros de
sus campañas cuyo lema era “Prostitución, no con nuestros niños”. Dicho lema recuerda al utilizado por campañas similares en Colombia: “Todos tenemos valor.
Lo que no tenemos es precio”. Como todo buen esfuerzo, el libro ofrece sendos capítulos dedicados a las buenas prácticas –reinserción sociolaboral, atención a
víctimas de turismo sexual infantil, etc.–, así como otro
consagrado a ofrecer propuestas sanas que permitan
vindicar social y humanamente a las víctimas.
El texto es un dechado profundo de habilidades,
compromisos e inteligencia. En sus páginas, lo indivi15
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dual se concatena con lo social, lo social con la pobreza, la pobreza con familias desarticuladas, las familias
desarticuladas con el abandono de sus niñas y niños, el
abandono de éstos con la explotación por mafias que
operan impunemente y quizás con la anuencia de algunas autoridades. La ecuación previa, y sus resultados, son uno de los leit motiv del estudio: la prostitución
infantil existe por el silencio de la inmensa mayoría de
los actores comunitarios. Las páginas del libro no mienten. La prostitución infantil no es un problema aislado
ni ajeno ni pasajero. Es un problema que debería tocar
las fibras más profundas de cualquier ser humano. Es,
ante todo, un brete intransferible: los hombres y las
mujeres deben ser responsables de los otros hombres y
mujeres.
La realidad de quienes son sometidos, denigrados,
humillados y obligados a ejercer la prostitución infantil sepulta el viejo sueño que aseveraba que la infancia
es el porvenir del pueblo; la realidad de esas niñas y
niños se empalma con las peores realidades de la condición humana. “Fui niño, mas no tuve infancia”, escribió Chéjov. “Somos niñas sin presente”, deben decir
las niñas víctimas de la prostitución infantil. La prostitución infantil seguirá siendo cruda realidad mientras
el silencio siga imperando, mientras no haya compromiso hacia la verdad y mientras la corrupción y los dineros tengan prioridad sobre la moral.
En su libro De otro modo que ser, Emmanuel Lévinas
sostiene que “desde el momento en que el otro me mira,
yo soy responsable de él” y “...la responsabilidad es inicialmente un para el otro”. Las ideas lévinasianas
ejemplifican las obligaciones de los seres humanos, las
16
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obligaciones de quienes tienen la fortuna de tener el
don del rostro, la fuerza de la palabra y la libertad como
casa. Esos seres deberían viajar ejerciendo compromisos con la moral y con la verdad. En estos tiempos, cuando
el tejido social se encuentra desgarrado, las obligaciones lévinasianas deberían transformarse en responsabilidad. Quizás así se podría resarcir un poco –al menos
un poco– la condición humana. Quizás así podamos
evitar que la prostitución infantil siga diseminándose
como el cáncer que es.

17

Presentación
Vincenzo Castelli
Project leader
Asociación On The Road-Italia

L

a explotación sexual de niños y adolescentes y
su ingreso en el mercado de la prostitución constituye, las más de las veces, un fenómeno de una
aproximación inicialmente fundada en lo emocional,
lo que da lugar a intervenciones a menudo extemporáneas y con un carácter de urgencia.
Condiciones esenciales para elaborar estrategias de
prevención coherentes y eficaces tienen lugar en una
reflexión más racional respecto a los diversos factores
que contribuyen a determinar la presencia y la extensión de tal fenómeno al interior del “mundo de la prostitución”.
Desde el momento en que se trata de una forma de
explotación con fines económicos exige que este “mercado” sea analizado en términos de “oferta y demanda”,
influenciado e influenciable por los costos y beneficios
que los diversos actores experimentan.
19
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El problema de la prostitución infantil se debe leer
al interior del magmático mundo de la prostitución en
general y dentro de la fenomenología de la trata, en
este caso con fines de explotación sexual.
La campaña “Prostitución, no con nuestros niños”,1
rara en su género en esta parte del mundo, ha buscado
recoger el impacto de tal fenomenología sobre algunos
contextos ”tipológicos” (como en el caso de La Merced, popular zona de la Ciudad de México, con una
fuerte concentración de prostitución de calle) para
individuar las diferentes formas de posible prostitución
infantil: masculina/femenina/local/extranjera/
intrafamiliar/de calle/visible/invisible, y las tramas en
las que tantas historias de vida pueden entreverse.
El trabajo ha querido recoger qué retos (primarios,
secundarios, terciarios), qué servicios (públicos y privados), qué intervenciones han desarrollado círculos
virtuosos para llegar a la individuación de buenas prácticas que puedan ser transferibles.
Para tratar de acercarse a una fenomenología tan
compleja y articulada, evitando decir cosas superfluas
y evidentes que siempre nos llevan a lugares comunes,
quiero destacar algunos elementos que pueden alejarnos del tema central y a partir de un escenario macro
(a nivel mundial) descender a uno micro (la realidad
mexicana) sobre el tema de la prostitución infantil.

Realizada en México, D.F., en la zona de La Merced por la
Asociación EDIAC con la colaboración de ECPAT México.
1
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La prostitución infantil en el mundo
Cada año en el mundo varios millones de niñas y niños
son víctimas del tráfico humano con fines pornográficos, vendidos para convertirse en esclavos del turismo
sexual y puestos en circulación en el mercado de la prostitución. Estos niños son empujados a un verdadero
negocio del sexo que genera anualmente decenas de
millones de dólares, mientras sus derechos fundamentales son brutalmente vulnerados.2
Tal situación fue lamentablemente confirmada durante el II Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual de los Niños (Congreso de Yokohama), 3 que
contó con la participación de representantes de 134
países y unas 300 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que discutieron la situación de la lucha contra
la explotación sexual infantil. El Congreso de Yokohama
contó con la presencia de muchos jóvenes que por vez
primera participaron activamente en las labores y discusiones llevadas a cabo.
Durante los diversos seminarios y ponencias realizados en el marco de la reunión hubo debates entre
representantes de organizaciones internacionales, gobiernos, fuerzas policiales, ONG, sociedad civil y los propios jóvenes, quienes llegaron a la conclusión de no
J. Moyersoen, “Lo sfruttamento sessuale dei bambini: una
nuova forma di riduzione in schiavitù”, en AA.VV., Abuso e
maltrattamento all’infanzia, Milán, Franco Angeli, 1999.
3
II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños, llevado a cabo en Yokohama, Japón, del 17 al 20 de diciembre
del 2001.
2
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limitar el campo de acción puesto en marcha con el
I Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de
los Niños con Fines Comerciales,4 sino ampliarlo contra toda forma de violencia y explotación sexual que
tenga a los niños como víctimas.
En Yokohama quedó de manifiesto que no obstante
el empeño puesto en marcha por muchos países para
contrarrestarlo, este fenómeno está en rápida expansión
e interesando áreas, países y continentes anteriormente
no involucrados, si bien tocados sólo marginalmente,
por lo que es necesario indagar y definir con mayor
precisión el fenómeno del trafico de niños y niñas, un
objetivo difícil de cumplir debido a la ausencia de fronteras definidas dentro de las cuales el fenómeno se
manifiesta.
Al ser el tráfico de niños y niñas una realidad global, parece evidente que para combatirlo es necesario
emplear instrumentos supranacionales eficaces, además de buscar una mayor coordinación de las fuerzas
del orden público de los países involucrados.
Aunque no hay una cifra exacta, podemos decir que
son millones los niños y niñas involucrados en el negocio del comercio sexual, provenientes en su mayoría de
los llamados países en vías de desarrollo. Según los cálculos más recientes son 50 mil en Bangladesh; 20 mil
en Camboya después de la llegada de las tropas de la
4
Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los
Niños, llevado a cabo en Estocolmo, Suecia, del 27 al 30 de agosto
de 1996, organizado por el Gobierno Sueco en colaboración con la
UNICEF , ECPAT y el grupo de ONG que da seguimiento a la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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en 1992; 75 mil en Filipinas; entre 400 mil y 500 mil
en la India; entre cinco mil y siete mil en Nepal; entre
10 mil y 15 mil (sobre todo hombres adolescentes) en
Sri Lanka; 800 mil en Tailandia; otros 500 mil en Brasil; dos mil más en Costa Rica; 25 mil en Honduras;
cinco mil en México; 26 mil en Paraguay; otro medio
millón en Perú; 35 mil en República Dominicana y unos
40 mil en Venezuela.5

ONU

Elementos críticos respecto a la prostitución
infantil
Para poder “leer” de manera sensata el mundo de la
prostitución infantil, es necesario evidenciar algunos
elementos críticos, que a veces crean situaciones de dificultad objetiva en el análisis de tal fenomenología.
Me refiero en particular:
• A la difícil emersión del fenómeno de la prostitución infantil dentro del mundo de la prostitución
en general (cfr. la dificultad para definir, a nivel
cuantitativo, el fenómeno de la prostitución infantil);
• A la nueva fenomenología de la prostitución infantil (cfr. la prostitución infantil masculina, de
la cual no se habla mucho en México, pero que

Datos obtenidos de End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT),
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONG operantes en los países citados.
5

UNICEF ,
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está emergiendo con el mismo ímpetu que la femenina);
• A la fuerte correlación entre prostitución infantil
y tráfico de seres humanos;
• A la espectacularidad del mundo de la prostitución infantil (con su carga de violencia, transgresión, contradicción, intriga y sus sensaciones
excitantes) otorgada por los medios masivos de
comunicación, pero totalmente alejada de la realidad fenoménica;
• A la desorientación a la hora de aterrizar intervenciones específicas que tomen en cuenta la minoría de edad de la prostituta (traficada). En
particular, las intervenciones realizadas en estos
años han sido, por un lado, a menudo a-especificas
con la dificultad de encontrar procesos de inclusión propios a los niños, niñas y adolescentes (cfr.
la oferta de intervenciones, tales como la de calle,
la de toma en cargo, la de formación profesional,
homologadas para todas las prostitutas de calle,
sin implementar una construcción atenta, específica de prácticas dirigidas a las menores de edad,
a la erradicación del seno familiar, a la apenas
inicial construcción identitaria, al impacto brutal
con una figura masculina –protector y cliente–) y
por el otro, descontextualizadas de la historia y
del vivir propio de las adolescentes prostituidas
(cfr. la oferta de espacios de acogida “totalmente
otro” respecto a su vida, espacios cerrados, distantes años luz de la memoria histórica de estas adolescentes).

24
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• Quizá sea necesario repensar nuevas prácticas respecto a aquellas activadas (cfr. el gran recurso,
subutilizado, de la “familia confiada” al interior
de las estrategias de acogida de este target) para
tal grupo social.

El sentido de una campaña de acción
sobre la prostitución infantil
De todo lo expuesto resulta urgente e impostergable
activar intervenciones (como la actual Campaña de
Acción) para adelantar algunas hipótesis sobre el aspecto crítico evidenciado, a fin de orientar las estrategias que hay que aterrizar.
En este sentido, se sale de la meta indefinida de un
fenómeno (aquel de la prostitución infantil) al mismo
tiempo estereotipado, publicitado y satanizado, desanclado de indicadores necesarios y fundados sobre las
ciencias sociales: los nexos causales de los contextos
territoriales, el análisis del fenómeno, los números y los
datos del target group, la tipología del mismo, las repuestas ágiles, las buenas prácticas, los servicios y los
recursos activados en los diversos contextos de la prostitución infantil.
Por eso considero fundamental y decisivamente
innovadora la presente Campaña de Acción sobre la
Prostitución Infantil en la Ciudad de México; fundamental porque ha alcanzado a cubrir un vacío embarazoso de datos cualitativos y cuantitativos sobre el
fenómeno en el contexto social de La Merced, en el cual
durante el último año se ha trabajado e intervenido con
25
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la activación de acciones significativas6 sin contar con
algunos elementos esenciales para tal actividad (número, proveniencia, características fundamentales de la
población prostituida, etcétera).
Es innovadora porque el establecimiento de la Campaña de Acción7 rehuyendo la utópica e inútil tentación de una intervención de campo a nivel estatal
(Distrito Federal), se concentra en un área muestra (La
Merced) tipológicamente significativa a nivel sociológico, en grado de ofrecer una amplia gama de indicadores cuanti-cualitativos que podrán dirigir futuras
intervenciones sobre prostitución infantil de manera
más puntual y contextualizada.
El hecho de que se involucre en tal campaña a actores diversificados (desde los propios menores, hasta los
operadores y operadoras sociales, así como a los responsables de los servicios) acrecienta decisivamente el
acervo de saberes y conocimientos sobre el fenómeno.
En resumen, el hecho de catalogar también las experiencias y buenas prácticas experimentales y propuestas en el ámbito de la prostitución infantil permite superar
la cuesta del mero análisis fenoménico, permitiendo
confrontarse y medirse sobre hipótesis de trabajo posibles para acompañar a este grupo social profundamente marginado hacia una adultez vivible y serena.

Cfr. las intervenciones de las Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor, de la Casa de las Mercedes, entre otras.
7
Como será especificado en el capítulo de tipo metodológico.
6
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a prostitución es una actividad humana que ha
sido abordada desde diferentes enfoques y disciplinas: la ciencia social, la religión, la moral, la
economía, el derecho. Desde esta generación de conocimiento se ha buscado una explicación que permita
comprender su presencia en el contexto social, económico y político de nuestra sociedad.
Algunos de estos enfoques han estigmatizado a los
hombres y mujeres que ejercen la actividad, con lo cual
eximen de responsabilidad a las instituciones gubernamentales, sociales, educativas, económicas y judiciales,
que en el conjunto del sistema estatal la señalan como
un problema generado por individuos anormales o desviados, sin aceptar que los múltiples factores que se
interrelacionan e interactúan en la incidencia del problema tienen su origen en esas mismas instituciones que
la rechazan y reprimen.
En torno a esta problemática se observan al menos
dos líneas de pensamiento principales para la reflexión.
27
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Por un lado, la que coloca a la prostitución como una
de las dimensiones de la construcción cultural de la
sexualidad en la sociedad, y por el otro, la que ubica la
actividad como una industria del sexo.
La primera de estas líneas muestra la actividad en
su carácter de producto-producente de cultura, situación que se deriva de una concepción de la sexualidad
que reduce el erotismo de un género (el femenino) a la
reproducción biológica y lo circunscribe al ámbito de lo
doméstico (privado), que es el espacio de la familia. Esta
concepción también conlleva una doble moral, pues,
en términos simbólicos, reivindica el placer y el goce
como experiencias exclusivas del género masculino.
Además, establece divisiones o roles sociales para
las mujeres: las destinadas a la reproducción (la madre-esposa, la buena, la decente) y las que serán objeto
del placer (la prostituta, la mala, la puta, categoría esta
última que estigmatiza a las mujeres que viven libremente una sexualidad sin fines de procreación). En este
marco, las prostitutas sólo encarnan el significado social de la escisión en torno a la sexualidad.
La segunda de las opciones considera fundamentalmente el carácter mercantil y las relaciones de poder o
dominio que se generan alrededor de la prostitución,
entre los diversos agentes o actores participantes. Debemos entender que la prostitución no es un fenómeno
aislado ni espontáneo: se genera en el contexto social
en diferentes niveles, siendo esencialmente, en palabras
de Gomezjara (1992), una práctica de relación sexual
mercantilizada.
Bajo este supuesto, el mismo autor la caracteriza
como una actividad histórica y organizada, en la cual
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participan tres sectores con papeles específicos: el grupo de empresarios de hoteles, bares, centros nocturnos,
agencias de publicidad, empresas turísticas, etc.; los
usuarios o clientes, y el círculo íntimo que rodea al sujeto prostituido, a saber, regenteadores y policías, entre otros.
En este esquema se puede visualizar con mayor claridad que la prostitución es una construcción social resultante de una compleja combinación de factores que
involucra a actores y responsabilidades múltiples. Por
tanto, se entiende entonces que la actividad no es una
situación natural o previsible de algún grupo humano
en particular, tampoco un problema de carácter individual, sino de toda la red social que se conforma a su
alrededor y que la sustenta como una actividad organizada socialmente con fines comerciales.
De acuerdo con el sociólogo Gustavo Leal,1 se debe
reconocer que el problema de la prostitución de niños
y niñas, el tráfico y turismo sexual de éstos, y la producción, distribución y consumo de pornografía infantil no se explica desde el ángulo del intercambio
norte-sur. Es decir, ni el problema que analizamos se entiende por la existencia de minorías extraviadas, depravadas o con gustos y conductas sexuales disonantes, ni tampoco
por el desigual intercambio que existe entre el primer y tercer mundo, dónde en una explicación lineal y simple, una
vez más los países pobres serían los proveedores de un mercado de niñas y niños para que europeos, japoneses o norte1
Gustavo Leal, Presentación de un panorama global de la violencia y
explotación sexual contra niños y niñas en América Latina y el Caribe,
Montevideo, Uruguay, 1999, mimeo.
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americanos satisfagan sus más bajos deseos y fantasías
sexuales.
Esta situación se mantiene en gran medida porque
a nivel nacional (local), en cada uno de los países existe
un mercado propio, constituido por conciudadanos de
esos mismos niños y niñas.
Un énfasis especial debe recibir la comprensión integral de la problemática, pues bajo ninguna circunstancia
puede ser explicada solamente como una consecuencia
de la pobreza, ya que las víctimas de la explotación
sexual no son sólo ni únicamente pobres. En todo caso,
su situación de extrema vulnerabilidad los hace visibles
en las calles, en los mercados, en los puertos, en las playas y terminales de autobuses, en donde ofrecen su cuerpo por unas monedas.
De acuerdo con estas consideraciones, creer que este
es un problema sólo de los pobres es reducir su alcance, sumar una nueva perla al collar de estigmatizaciones
que caen sobre ellos y negarse a ver que también hay
niñas, niños y adolescentes de sectores populares y clase media que son ofertados a ejecutivos y profesionales
a través de beepers, celulares, casas de masajes, edecanes, acompañantes y en grandes cadenas hoteleras, o
bien de clase alta en donde el comercio en ocasiones se
da a través de los matrimonios arreglados o bajo mecanismo en donde priva el interés económico o incluso
político.
Sin duda, la incorporación de niñas y niños al mercado del
sexo es un fenómeno multicausal; el desafío entonces es
elaborar una matriz conceptual que incorpore al análisis la
dimensión de género en las relaciones de poder y en la construcción de las relaciones sociales, matriz que ahonde en la
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concepción de la sexualidad que se ha impuesto en nuestra
América Latina fruto de la evangelización y del paradigma
occidental y cristiano, que reconozca la diversidad cultural
y los procesos de hibridación que se dan a nivel de las grandes concentraciones urbanas y que tenga en cuenta que en
una economía globalizada el primer y tercer mundo –sus
patrones de consumo y estilo de vida– conviven promiscuamente en un mismo país y en una misma ciudad.2

Un trabajo colectivo
La divulgación de la experiencia y práctica de intervención de Espacios de Desarrollo Integral A.C., que a
través de este texto compartimos, es producto del trabajo colectivo de un equipo de profesionales que mantiene un expreso compromiso ético en el cumplimiento
de los derechos humanos de la niñez.
En el mismo sentido, con este libro damos respuesta
al compromiso público de entregar resultados sobre los
avances de la campaña “Prostitución, no con nuestros
niños”, a un año de su implementación en el barrio de
La Merced de la Ciudad de México. Es así que presentamos un capítulo sobre los resultados hasta ahora alcanzados, en el que mediante la voz de algunos de los
actores sociales que participan de la vida cotidiana de
este complejo comercial logran vislumbrarse tanto las
representaciones sociales prevalecientes en torno al fenómeno de la prostitución, así como las acciones de
prevención y movilización en torno a ella.
2

Ibidem.
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Reconocemos que el camino aún es muy largo y en
ocasiones estrecho; sin embargo, reafirmamos nuestra
intención de continuar con una segunda etapa de la
campaña, en la que la comunidad desempeñe el papel
más activo en la toma de conciencia y acción preventiva.
El libro contiene siete capítulos más, en los que de
manera gradual se describe tanto el quehacer institucional en torno a la prevención de la prostitución infantil como la conceptualización y caracterización del
fenómeno de la explotación sexual comercial de la niñez; las dimensiones y dinámicas específicas de la prostitución infantil de calle en la zona de La Merced; algunas
experiencias exitosas en el marco de la prevención, atención y reinserción sociolaboral para las víctimas de la
prostitución, y por ultimo algunos elementos de reflexión
que concluyen en propuestas.
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E

spacios de Desarrollo Integral A.C. (EDIAC) es una
asociación civil fundada en 1993, integrada por
un equipo de profesionales de diversas disciplinas y campos del conocimiento que realizan investigaciones y acciones de atención integral encaminadas al
mejoramiento de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en
riesgo de prostitución.
La misión que nos convoca es la de velar porque
este grupo específico de la sociedad mexicana se encuentre protegido de toda forma de explotación sexual
comercial, para lo cual EDIAC ha establecido, a lo largo
de casi 11 años de trabajo ininterrumpido, lazos de colaboración y articulación con diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, tanto
nacionales como internacionales, a fin de conocer, entender y atender la problemática.
En cumplimiento del objetivo se ha planteado el desarrollo de un modelo de prevención de la prostitución
33

PROSTITUCIÓN, NO CON NUESTROS NIÑOS

infantil que pueda reproducirse en aquellos escenarios
y contextos donde confluyan indicadores que pongan
en riesgo a nuestra niñez.

El primer acercamiento
El interés por combatir la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes que son prostituidos, y
el compromiso por dar una respuesta ante este ilícito,
ha llevado a EDIAC a profundizar en el conocimiento de
esta problemática y generar alternativas para prevenir
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en un contexto comunitario.
El primer acercamiento al fenómeno de la prostitución en el barrio de La Merced fue realizar una investigación para diagnosticar la situación real en la que se
encontraban los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la zona, así como las modalidades y especificidades de la prostitución que se ejerce.
La gravedad de los datos que arrojó la investigación,
pionera conceptual y metodológicamente en el ámbito
nacional, fue decisiva para que el equipo decidiera hacerla del conocimiento público y con ello denunciar los
alcances del problema que por muchos años se había
negado y silenciado en México: la presencia significativa de prostitución infantil en calle.
Sin duda la publicación de Al otro lado de la calle.
Prostitución de menores en La Merced, Ciudad de México
(1996) fue un importante paso en el largo y accidentado trayecto hacia el reconocimiento y la toma de accio-
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nes para enfrentar la problemática de la prostitución
infantil.

Una vez emprendido el camino
Esta aproximación diagnóstica permitió implementar
diversas acciones de intervención con la población de
niños, niñas y adolescentes trabajadores en uno de los
mercados de la zona que concentra el mayor número
de ellas, en este caso, el denominado mercado de comidas,1 que por su dinámica comercial fue considerado
como un contexto de alto riesgo para ellos. De antemano se tenía conocimiento de la forma en que los dueños
de los locales orillaban a las jovencitas, en su mayoría
meseras y ayudantes de cocina, a acceder a las pretensiones y acoso de los clientes a fin de asegurar su regreso al establecimiento.
En este proceso de intervención enfocado hacia los
niños, niñas y adolescentes trabajadores de la zona y
su comunidad se detectó la urgente necesidad de emEl mercado de comidas de La Merced está ubicado atrás de la
nave mayor, entre las calles de Rosario y General Anaya, y cuenta
con 218 locales comerciales y una administración. La intervención
en el año de 1997 reportó la existencia de 61 adolescentes y jóvenes
trabajadoras, mientras que en 1999 esta cifra decreció a 35, de acuerdo con los propios comerciantes, por no poder cubrir sus pagos
ante la disminución de las ventas. Ello ha traído consigo que recurran al grupo familiar (hijas, sobrinas, hermanas o primas) sin
descartar a niñas y adolescentes empleadas como trabajadoras. Las
niñas principalmente son empleadas para ayudar desde los seis
años, en donde a mayor edad, mayor actividad en el local.
1
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prender un proceso de prevención frente a uno de los
problemas más antiguos y arraigados del barrio de La
Merced, precisamente el de la prostitución, actividad
que discursivamente los vecinos rechazan, pero que en
la cotidianidad responde a sus estructuras organizativas y comerciales.
Tal situación determinó que la organización diera
inicio a un proceso de supervisión externa que promovió, por un lado, el inicio de algunos procesos de formación específica en el ámbito de la intervención comunitaria,
tanto para el equipo operativo como para el directivo,
y por otro, trabajar con un método sistemático (instrumental) que facilitara profundizar en el conocimiento
de la comunidad, entre otras acciones.
Uno de los resultados de este proceso fue la elaboración de un diagnóstico comunitario, en donde se recopila información detallada, producto de la intervención
cotidiana y directa con los niños, niñas y adolescentes,
y con los principales actores sociales de la comunidad
como los locatarios, los comerciantes, los líderes de opinión, formales e informales y los representantes oficiales, entre otros.
De esta acción se destaca la percepción que refiere
la comunidad en torno a la prostitución infantil mediante frases estereotipadas:
• “Se visten así para atraer a los hombres, cuando
ellos se acercan se van a los cuartos para tener
sexo y luego ellos les pagan” (niña de 10 años).
• “Son señoras que se van con los señores borrachos al hotel, ahí se cambian de ropa y les quitan
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el dinero a los señores, como a mi padrino” (adolescente de 12 años).
• “Prefieren irse a parar a una esquina que trabajar aquí, además de que quieren ganar mucho dinero por no hacer nada” (comerciante adulto,
mujer).
• “Las jóvenes que abandonan el trabajo por encontrarse embarazadas, seguro regresarán para
estar paradas como todas esas ´prostitutas´ para
poder mantener a su criatura” (líder de opinión,
hombre).
• “Son viejas que andan con varios señores, usan
faldas cortitas y están en [la calle de] Circunvalación todo el día” (niño de ocho años).
Este diagnóstico también da cuenta de la existencia
de por lo menos cinco líderes naturales en tan sólo uno de
los mercados de la zona, el mercado de comidas, en
donde el “puesto” es considerado como la unidad fundamental que da un sentido. También se observa una
clara fragmentación y división de esta comunidad del
mercado y, por tanto, de la existencia de subgrupos de
mayor interacción, sea esta positiva o negativa.
La estrategia de intervención tendrá, por tanto, que
considerar estos elementos de unidad y de fragmentación en las tareas preventivas.
El análisis de esta información facilita, entonces, el
diseño de las estrategias de intervención, las cuales a
su vez atraviesan por un procedimiento sistemático de
reflexión y evaluación.
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Un modelo especializado en la prevención
de la prostitución infantil
En la actualidad, EDIAC implementa un modelo de intervención que busca prevenir la prostitución infantil
en un contexto comunitario, lo que involucra un paso
previo de investigación y la actualización permanente
del conocimiento a través de la investigación-acción
participativa. 2
Dicho proceso de investigación-acción participativa
(intervención directa con diferentes actores sociales de
la comunidad) permite identificar una serie de factores
de vulnerabilidad directamente asociados a la población de niños, niñas y adolescentes de esta comunidad
comercial, así como los factores de riesgo presentes en
el contexto inmediato que estarían relacionados con los
procesos de prostitución infantil.

Factores de vulnerabilidad
Debemos entender los factores de vulnerabilidad como
las características propias e inherentes al niño, niña o
adolescente y la condición familiar que pueden facilitar su inclusión al mundo de la prostitución infantil; y
Los modelos son la representación abstracta de fenómenos, que
describen las propiedades e interrelaciones de su dinámica.
La investigación-acción participativa (IAP) surge como una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de
vida. Ver anexo teórico.
2
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por factores de riesgo aquellas condiciones y características contextuales y comunitarias que lo arrojan a ésta.
Estos dos grupos de factores (de vulnerabilidad y riesgo) se encuentran estrechamente vinculados y es a partir de su interrelación e interconexión que se aproxima,
promueve o genera la vinculación gradual de un niño
o niña a la problemática.
A continuación se exponen algunos rasgos asociados a los factores de vulnerabilidad individuales:
Los relacionados con la personalidad. En este caso el
niño, niña o adolescente se descalifica para opinar, es
poco asertivo, se valora a través del dinero, otorga un
valor excesivo a lo material e idealiza la apariencia física de la prostituta disociada totalmente de la prostitución.
Los relacionados con la educación. El niño, niña o adolescente carece de expectativas educativas, presenta
bajo rendimiento escolar, tiene problemas académicos
y/o de aprendizaje, escaso acceso a espacios de capacitación laboral y está poco motivado para continuar
sus estudios.
Los relacionados con la situación económica. El niño,
niña o adolescente vive en un contexto de explotación
laboral y quienes fungen como sostén económico de su
familia viven en una situación similar.
Los asociados con las relaciones interpersonales. El niño,
niña o adolescente cuenta con amistades que se prostituyen, tiene contacto con redes de prostitución, carece
de acceso a espacios de recreación, cultura, salud y
formativos, así como soporte emocional.
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Enseguida se comentan algunos rasgos asociados a
los factores de vulnerabilidad familiar:
Los relacionados con la sexualidad. La existencia de
antecedentes de prostitución en la familia, padres o
tutores que abusan sexualmente de los niños, niñas o
adolescentes o que ejercen violencia sexual hacia su
pareja, mujeres que ejercen su sexualidad en forma
sumisa o promiscua, y hombres que con frecuencia tienen dos o más parejas.
Los relacionados con la situación económica. El hacinamiento, la mala administración de la economía familiar, padres o tutores con empleos marginales o
temporales, padres o tutores que presionan económicamente a la pareja y a los hijos(as).
Los relacionados con la comunicación. La existencia de
mensajes ambivalentes, falta de confianza, confusión
de roles, autoritarismo frente a las mujeres, padres o
tutores violentos o autoritarios que ponen límites excesivos o bien que no los ponen; conflictos en la relación
de pareja, donde cada miembro se deslinda de su responsabilidad y culpa al otro de los conflictos; desunión
familiar; represión con palabras altisonantes, golpes e
insultos; solución de conflictos a través de la violencia,
y las escasas redes sociales o fragmentadas que la familia posee.
Los relacionados con la educación. Incluye a padres o
tutores con baja instrucción académica y una nula actividad paterna en caso de deserción escolar del niño,
niña o adolescente, aunada a dificultades económicas
para mantener a los niños y niñas en el circuito escolar.
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Los relacionados con las adicciones. La vinculación de
algunos miembros de la familia a redes de drogas (consumidores y distribuidores) y la negación o indiferencia hacia el problema de parte del núcleo familiar.

Factores de riesgo en la zona
Existen factores de riesgo plenamente identificados en
el barrio de La Merced que se encuentran íntimamente
relacionados con los comerciantes de la zona, su
permisibilidad e incluso la promoción del acoso sexual
a sus trabajadoras por parte de los clientes.
También existe el pago de bajos salarios con largas
jornadas laborales, el intercambio de salario por comida u hospedaje a los niños y niñas en riesgo, además
de la insensibilidad ante la problemática de la prostitución infantil. Existen hoteleros y encargados de bares
que contratan y permiten la entrada de niños y niñas a
estos sitios.
Un factor extremo relacionado con los clientes de la
prostitución es que entre ellos existe el mito de que es
más placentero y menos riesgoso tener relaciones con
niños, niñas o adolescentes, bajo el supuesto de que han
tenido menos parejas sexuales, lo que disminuiría las
posibilidades de contraer enfermedades de transmisión
sexual, incluso el sida.
Por su parte, la población de mujeres adultas en prostitución, sus sindicatos o agrupaciones, no tienen la sensibilidad ante el impacto y consecuencias físicas,
psicológicas, sociales y morales que causa esta práctica
a los niños, niñas y adolescentes.
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Los regenteadores ven la prostitución como una opción de trabajo que deja buenas ganancias, en tanto
que los encargados de la seguridad pública desconocen
los derechos de la infancia, existen policías corruptos
que reciben ganancias por permitir la explotación sexual
infantil, la impunidad campea, las demandas de niños
y niñas prostituidos no son atendidas, existe carencia
de mecanismos y organismos especializados en la investigación, atención y aplicación de la ley, y es visible
la falta de jueces y agentes especializados.
El panorama se complica por la existencia de redes
de prostitución que contactan con “NATS” (niñas y adolescentes trabajadoras) para reclutarlas, así como por
la presencia de la delincuencia organizada y el tráfico
y consumo de drogas.
Frente a este escenario, los niños, niñas y adolescentes que participan de alguna manera en la vida comercial de la zona de La Merced se encuentran inmersos
en un contexto de constante y cotidiano riesgo en el
que la familia y las características personales juegan
un papel decisivo, pues fungen como red de soporte o
factor desencadenante de su inclusión en el mundo de
la prostitución.

La propuesta de intervención
La intervención se centra fundamentalmente en impactar los factores de riesgo y vulnerabilidad descritos en
los ámbitos individual, familiar y comunitario. Para ello
se estructuró una estrategia que incluye el diseño e
implementación de un programa de atención integral
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a partir de la clasificación particular de cada caso en
una matriz en la que se identificará, a partir de una
escala en los reactivos, el grado de vulnerabilidad y riesgo
que enfrenta cada niño, niña y adolescente en la zona.
El programa está conformado por diversas acciones
de prevención a nivel individual, grupal y familiar,
y de reducción del daño a nivel comunitario. Su estructura cuenta con siete áreas de intervención, interconectadas entre sí, logrando de esta forma un mayor
impacto en los casos atendidos.
Las áreas de intervención son:
Educación. Se busca el fortalecimiento integral del proceso educativo, a partir del apoyo, orientación y acompañamiento escolar de manera individualizada, así
como el fortalecimiento de las habilidades cognitivas y
el acceso y capacitación en áreas como la computación.
Salud integral. Se desarrollan programas preventivos de salud integral que promuevan la educación
sexual, la comunicación, la autoestima y la prevención
de adicciones.
Derechos de la infancia. El objetivo es crear y promocionar espacios de participación y protagonismo infantil
que faciliten la reflexión, la orientación, la organización y la expresión infantil y juvenil.
Recreación. Se busca favorecer la socialización, la convivencia, el juego y el acceso a centros de recreación y
esparcimiento.
Cultura y tradiciones populares. Se busca fomentar la
organización y la unidad comunitaria mediante la celebración de eventos populares y tradicionales como el
Día de Muertos y la Navidad.
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Seguimiento y atención a casos. El objetivo es atender
de manera específica e individualizada los casos de alta
vulnerabilidad y riesgo, o bien que requieren de acompañamiento ante un proceso de construcción de vida
autónoma o de inserción profesional.

Intervención en red comunitaria y familiar
Con este tipo de intervención se pretende propiciar la
sensibilización y la reflexión que favorezcan la participación y el involucramiento de las familias y otros actores comunitarios en la búsqueda de acciones que
presten apoyo a la población infantil, así como fomentar la reorganización comunitaria en torno a la prevención de procesos de prostitución infantil.
Esta intervención se realiza con la sistemática y constante presencia del equipo operativo en la comunidad,
además de la implementación de acciones específicas
bajo una amplia convocatoria, lo que implica favorecer el acercamiento entre los diferentes actores sociales
y fortalecer o reorganizar la red comunitaria con el
objetivo común de hacerse cargo de sus niños y niñas.
Entre las acciones implementadas se registra, por
ejemplo, la concreción de convenios entre familias, comerciantes, locatarios y el proyecto, a fin de que la
población de niños, niñas y adolescentes tenga la posibilidad de participar en actividades educativas, recreativas o formativas.
De esta manera, el proceso de prevención de la prostitución infantil a nivel individual cuenta con tres etapas que se describen a continuación:
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1. Recepción. Por medio del trabajo de calle se realizan los contactos y se crean y fortalecen los vínculos con la población en vulnerabilidad y riesgo,
con sus familias y con otros actores sociales significativos de la comunidad. En esta etapa se detectan las demandas y se les brinda una primera
respuesta.
2. Atención directa. Integración de la población en
riesgo y vulnerabilidad al programa de atención
integral para prevención de prostitución infantil.
Como ya se mencionó, este programa cuenta con
siete áreas estratégicas de intervención y de esta
manera cada niño, niña o adolescente es evaluado tomando como base la matriz de reactivos3 de
vulnerabilidad y riesgo; esto permite diseñar un
plan particular de intervención con el que se trabaja sistemáticamente dando atención específica
y facilita su participación en el programa integral.
3. Inserción socioeducativa e inserción profesional. En
esta etapa se orienta y fortalece el acompañamiento y seguimiento puntual a la conclusión de procesos educativos o de capacitación profesional de
la población beneficiaria. Es a partir del acompañamiento puntual que se identifica e intervine
oportunamente en aquellas situaciones o proble-

3
La matriz de referencia es un instrumento de medición diseñado a tres niveles: considerable, medio y alto, a partir del cual
diagnostica el perfil de vulnerabilidad y riesgo por cada uno de los
niños, niñas y adolescentes, con lo que es posible el diseño de
estrategias diversificadas de intervención.
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máticas que pueden obstruir el desarrollo educativo o limitar sus expectativas.
Con esto se pretende brindar la respuesta adecuada a
cada caso, lo que puede traducirse en la asignación de
una beca escolar, la canalización a servicios especializados o convenios de apoyo en la consecución de procesos
educativos y/o formativos, y el apoyo en el desarrollo
laboral (asesoría y acompañamiento), entre otros.
En el caso de la prevención y reducción del daño a
nivel comunitario, el proceso inicia con la realización
de un diagnóstico para conocer la situación general y
la identificación de potenciales minorías activas que
apoyarán el trabajo; se promueve la participación de
los diferentes actores sociales y se facilitan diversas
herramientas de organización e identidad comunitaria. Estas acciones tienen como objetivo cambiar la representación social de la comunidad en relación con la
prostitución infantil para que, finalmente, sean consolidadas las minorías activas que asuman y actúen en
situaciones relacionadas con la problemática.
Actualmente, la intervención a nivel comunitario por
parte de EDIAC se encuentra en la fase de identificación
y fortalecimiento de minorías activas a fin de propiciar
un cambio en las representaciones sociales relacionadas con el fenómeno de la prostitución infantil.

¿Cómo lo hacemos?
Una de las apuestas metodológicas que se contemplan
desde la perspectiva de EDIAC es la de implementar la
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participación infantil, que ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de las diversas actividades
y que cruza todas las áreas de atención.
La metodología de la participación favorece que la
población infantil vaya adquiriendo las herramientas
y habilidades que le permitan opinar, reflexionar, proponer y analizar, con el fin de sentar las bases que posibiliten la organización y la autonomía para actuar de
manera ordenada ante situaciones que les afecten o
impidan su desarrollo.
Para su ejecución se ha considerado el desarrollo
cognitivo de los niños, lo cual implica trabajar con grupos de acuerdo con sus edades: niños y niñas cuyas
edades oscilen entre los seis y los 11 años de edad; y
niños y niñas con edades que fluctúen entre los 12 y los
18 años.
Para dar seguimiento y evaluar el impacto en la
población infantil, durante la implementación de su participación se ha construido un instrumento de monitoreo
y registro de la información. Entre los ítems que se exploran se encuentran: sus habilidades y capacidades
para utilizar sus experiencias, argumentos, la forma de
asumirlos, habilidades para convencer, cuestionar, proponer y cumplir los acuerdos. Esta información se
sistematiza, se analiza y tiene una lectura de los niveles de participación de casos tanto individuales como
grupales.
De acuerdo con la Guía para promover la participación infantil, niños y niñas de seis a 11 años, elaborada
por Norma Negrete con la colaboración de Fernando
Viveros y Gerardo Sauri (1999), su aplicación contempla cinco momentos metodológicos básicos, que ofre47
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cen un camino hacia la participación de manera razonada, propositiva y de acción.
El primer momento. Momento individual, incluye dos
aspectos: 1) la construcción de un ambiente de confianza y seguridad mediante juegos y técnicas de distensión, y 2) proporcionar información a los niños y
niñas sobre el tema o trabajo que realizarán.
El segundo momento es cuando los niños y niñas expresan su manera de pensar y sentir, o bien los conocimientos que tienen acerca de un tema en particular.
El tercer momento, al que llamaremos momento grupal,
es aquel en el que los niños y niñas confrontan sus ideas
con los demás e integran otras opiniones; aquí practican valores como la tolerancia, la solidaridad y la colaboración, entre otros.
El cuarto momento, al que nos referiremos como el
momento organizativo-colectivo, es en el que se establecen las reglas y planes alrededor de una tarea, se pasa
al plano de la acción que involucra la participación de
todos y se establecen los mecanismos de responsabilidad para asegurar que las propuestas puedan llevarse
a cabo apropiadamente a partir de las posibilidades
tanto individuales como colectivas.
El quinto momento. Será el de evaluar las acciones,
en el que cada uno de los niños y niñas darán sugerencias, y se dará el cierre de las actividades.
En la medida en que los niños, niñas y adolescentes
participan en el programa de manera activa, se les acredita como miembros del programa y se convierten en
socios(as). Este es un mecanismo a través del cual se
conduce el planteamiento de la demanda del servicio y
su incorporación formal al programa de trabajo.
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Las actividades en que participan los socios(as) están orientadas a promover los procesos educativos formales y a promocionar su participación y expresión,
en donde el sentido lúdico se utiliza como estrategia
pedagógica. A su vez, los socios(as) representan los principales agentes socializadores de la experiencia del programa y son quienes atraen a nuevos socios, es decir,
se convierten en agentes de prevención, al mismo tiempo que son beneficiarios del programa.
Tras la realización de este trabajo base, surgen situaciones específicas que implican una intervención a
otro nivel y se desarrollan acciones de tratamiento o
reinserción socioeducativas. Para ello se hace un trabajo en red y se realizan vinculaciones con otras instituciones para tratamientos específicos. EDIAC establece
convenios con las instituciones, con los niños, niñas,
adolescentes y sus familias, asegurando las condiciones mínimas que garanticen el buen término del apoyo
y permitan el acompañamiento y el seguimiento del
proceso.
Por otro lado, en un proceso de investigación-acción
participativa, se va recopilando y sistematizando información diagnóstica a través de un instrumento que forma parte del modelo ECO2:4 El sistema de información y
El nombre ECO2 es un juego de palabras a partir de algunos
elementos esenciales del modelo: Epistemología de la COmplejidad, Ética y COmunitaria. La epistemología de la complejidad es
una reflexión de segundo nivel que permite articular los aportes
de diversas disciplinas (antropología, sociología, psicología social,
psicoanálisis, etc.) para entender la realidad de las personas, los
grupos, las redes sociales, las comunidades y fenómenos como la
prostitución infantil, las fármacodependencias, las situaciones de
4
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diseño de la estrategia (SiDiEs) que nos permite analizar el tejido social del barrio de La Merced.
Las aportaciones que del análisis de este instrumento se desprenden, representan un nivel de entendimiento y conocimiento amplio y profundo de la comunidad.
Esto proporciona los elementos necesarios para diseñar las estrategias de intervención, que se sitúan en la
lógica de que sea la propia comunidad la que primeramente identifique la problemática, su participación en
la generación de ésta y, posteriormente, se reorganice
para la prevención de la prostitución infantil.

Las modalidades de intervención
La primera modalidad es la implementación de un espacio de encuentro llamado Club Mechita,5 que tiende
a romper la rutina cotidiana y laboral de la población
de niños, niñas y adolescentes. Desde este espacio se
facilita a los operadores la construcción de un diagnóstico individual y grupal para conocer la historia personal de cada niño, niña y adolescente, su red subjetiva y
relacional, la organización de sus grupos de pertenencia, el rol que desempeña, las características de los víncalle, etc. Al hablar de ética y comunitaria se refiere a opciones de
base en la intervención: el respeto a la dignidad de las personas y
las comunidades e implica también la necesidad de evaluación y
supervisión constantes.
5
El Club Mechita toma su nombre a partir de la construcción
del diminutivo de Meche que proviene del nombre de Mercedes,
que es la patrona del barrio de La Merced.
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culos con otros grupos. Es el espacio donde se realizan
diversas actividades de prevención individual y grupal.
La segunda modalidad es la del trabajo comunitario.
El trabajo comunitario se fundamenta en gran parte
en el diagnóstico del contexto de la comunidad, que se
basa en un primer momento en la observación y el registro de datos sociológicos, antropológicos y psicosociales del contexto de intervención y del empleo de
técnicas específicas de intervención como la investigación en la acción.
A partir de la inmersión en la realidad de la vida
comunitaria se pueden plantear estrategias de intervención como, por ejemplo, el fortalecimiento de la organización de aquellas personas que juegan un rol
importante en la comunidad y que tienen una idea o
percepción diferente en torno a la niñez. Las redes cuentan con cierta autoridad moral en el contexto (lo que
nombramos como minorías activas) como para propiciar un cambio en las representaciones sociales, relacionadas con la prostitución infantil.
Por otro lado, el trabajo comunitario es abordado
desde el ámbito de la prevención y se orienta a contrarrestar aquellas situaciones de vulnerabilidad que pueden ser detonantes para que niños y niñas sean
prostituidos.
La intervención contempla una labor de reconocimiento y construcción de los vínculos con la población
infantil y sus familias que se da a través de visitas a los
espacios de vivienda y trabajo de esta población, en
donde también se implementan diversas actividades
como talleres lúdico-recreativos, cine-reflexión y exposiciones enfocadas a la promoción educativa, a los
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derechos de la infancia, actividades de reflexión y sensibilización, en las que se facilitan las herramientas necesarias para promover la participación activa y la
reorganización comunitaria, siempre bajo la lógica de
impactar aquellos factores de riesgo que se encuentran
presentes en la comunidad.
El trabajo comunitario es entonces abordado desde
dos ámbitos: la promoción social y la prevención.
La promoción social se orienta al trabajo hacia las
situaciones críticas, tales como la prostitución, fortaleciendo la organización y promoviendo la participación.
La prevención, aun cuando se inspira en la promoción y organización comunitaria y retoma mucho de
ella, se orienta a contrarrestar los procesos de exclusión de
la vida social y a evitar que se establezcan situaciones crónicas. La estrategia de prevención no está dirigida a una
intervención comunitaria indiscriminada; más bien se
orienta a grupos (niños, niñas, adolescentes) y personas clave dentro de la comunidad (por su función
organizativa), a instituciones y organizaciones territoriales presentes.
La intervención contempla entonces una labor de
reconocimiento y construcción de los vínculos con la
población infantil, sus familias y los principales actores sociales del barrio a través de visitas a sus espacios
de vivienda y trabajo, donde se implementan diversas
actividades para favorecer la reflexión y la sensibilización en la búsqueda de soluciones conjuntas, y la
facilitación de las herramientas necesarias para promover la participación activa y la reorganización comunitaria, en torno a la prevención de los factores de
vulnerabilidad y riesgo hacia la prostitución infantil.
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La tercera modalidad es el trabajo interinstitucional y
de red comunitaria. Esta modalidad pretende, por un
lado, fortalecer la capacidad de la comunidad para cuidar y atender a sus niños, niñas y adolescentes, integrando las voluntades de la red social de una persona,
grupo o familia. Por otro lado, y ante la complejidad
para intervenir en este tipo de contextos y acrecentar
el impacto, es necesario articular los conocimientos, especialidades y servicios propios de las organizaciones,
tanto públicas como privadas y comunitarias.
Este trabajo resulta muy útil tanto en la comunidad
como entre las organizaciones, pues favorece la reflexión, el conocimiento de experiencias y la apertura
al cambio. Las experiencias de este trabajo, en el que se
involucra y se compromete a los diferentes actores de
la comunidad de intervención6 para movilizar sus propios recursos humanos y materiales, han sido un camino complejo, pero cuando se logran concretar acciones
específicas éstas suelen tener un impacto relevante.

El espacio de capacitación y formación del equipo
operativo7
Para la implementación del modelo de intervención en
prevención de prostitución infantil, la formación y caNuestra intervención se focaliza en tres comunidades locales
de la Ciudad de México: el barrio de La Merced y las comunidades
de Morelos y Tepito, que se han sumado ante una demanda específica generada desde las propias familias, niños, niñas y adolescentes.
7
La formación y capacitación de los equipos operativos y directivos forma parte del plan operativo de EDIAC. Actualmente se tiene
6
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pacitación del equipo es una herramienta de grandes
recursos, ya que facilita la operación de los proyectos y
profesionaliza las acciones dirigidas a la atención de la
población beneficiaria.
La formación en el modelo ECO2 provee un marco
teórico que permite entender la complejidad de una comunidad local, desde las perspectivas de la psicología
social, la sociología, la antropología social, la teoría psicoanalítica, la teoría de redes sociales, las representaciones sociales, la fenomenología y la epistemología de
la complejidad.
Este se complementa con la capacitación en la elaboración de diagnósticos comunitarios, a partir de la
investigación en la acción y el manejo y aplicación de
los instrumentos de recopilación, sistematización, análisis de la información y evaluación de los procesos.
Por su lado, la formación en la metodología de la
participación y el protagonismo infantil apunta a facilitar la intervención directa con la población objetivo,
en donde el equipo operativo aprende a trabajar de
manera lúdica y creativa, con el empleo de los diversos
aportes teóricos en el desarrollo del niño.
A partir de su implementación se ha construido un
instrumento de monitoreo que permite registrar información diagnóstica y evaluar el impacto de las acciones realizadas con la población infantil.
un convenio con el Centro de Formación sobre Fármacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas A. C. (CAFAC) y con la Red
por los Derechos de la Infancia en México, con la que participamos
en diversas acciones que nos permiten reflexionar y analizar nuestra experiencia en el ámbito de la participación infantil.
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La capacitación está integrada por diversos eventos
relacionados con el tema de la infancia, el fortalecimiento institucional y, específicamente, de la explotación
sexual de la niñez, a través de seminarios, talleres, cursos, congresos, diplomados, encuentros e intercambios
de experiencias.

El trabajo de investigación
Si bien es fundamental la necesidad de trabajar en la
línea de la prevención de procesos de prostitución infantil a través del apoyo y atención integral a niños,
niñas y adolescentes que guardan diversos niveles de
vulnerabilidad y de riesgo, también se considera de
manera muy importante contar con un área de investigación y monitoreo del fenómeno de la explotación
sexual comercial de la niñez (ESCN).
Uno de los logros de esta área es la participación en
la coordinación del diseño de una guía que busca identificar, desde la experiencia de las propias organizaciones, los avances y limitaciones en la implementación
de la convención de los derechos de la infancia y sus
principios generales, lo que dio origen a la Agenda ciudadana, en cuyo capítulo tercero se hace referencia al
problema de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes.
Con el fin de saber cuál es el nivel de conocimiento,
involucramiento e intervención en el fenómeno de la
ESCN de diversas organizaciones e instituciones privadas y públicas en México, se realizó la investigación
Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescen55
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tes en América Latina y el Caribe, capítulo México, bajo
la coordinación y el patrocinio del Instituto Interamericano del Niño (OEA, Montevideo, Uruguay, 1999).
Se cuenta con una investigación en la frontera sur
de México, que trajo consigo la reflexión sobre el tráfico de jóvenes que son prostituidas en esta zona fronteriza con Guatemala (Norma Negrete, Investigación regional
sobre trafico, prostitución, pornografía infantil y turismo
sexual infantil en México y Centroamérica, México, ECPAT
Internacional y Casa Alianza Internacional, 2001).
Se creó el primer Boletín informativo sobre la explotación sexual comercial de la niñez, al cual ECPAT-México se
suma a través de asesoría. El boletín se diseñó con el
objetivo específico de informar y sensibilizar a organismos e instituciones que trabajan en torno a la niñez
sobre esta problemática, así como también poner a discusión, análisis y reflexión la actuación de nuestro país
en torno al combate del mismo (1998-2002).

El trabajo de red interinstitucional
El trabajo de colaboración interinstitucional ha representado un aliciente por acercarse e incidir en las políticas públicas a favor de la infancia; es por ello que
participamos en diversas acciones encaminadas a favorecer el respeto y cumplimiento de los derechos de la
infancia y de construir una “conciencia social” en torno al problema de la explotación sexual comercial de
la infancia.
Desde 1995 a la fecha se participa de manera activa
en diversas acciones conjuntas como las campañas pú56
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blicas civiles “Que mis derechos sean ley” y “Derechos
con nuestra ley”, iniciativas de EDNICA,8 UCIEP9 y EDIAC,
así como en el comité promotor por la Ley de la Niñez,
que para el año 2000 dio origen a la Ley de protección a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México.
Como parte de este trabajo en red, EDIAC ha participado en la fundación de dos redes de organismos de la
sociedad civil: la Red por los Derechos de la Infancia
en México, en la que es titular del Consejo de ESCN; y la
Red Mexicana de Organizaciones Civiles que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social (REMOISSs), desde
la cual se realizan proyectos de articulación operativa
(interinstitucionales) a partir de un modelo de intervención.
En materia de explotación sexual comercial de la infancia, EDIAC es promotor del capítulo México del Movimiento ECPAT Internacional, cuya finalidad es la
eliminación de la explotación sexual comercial de la niñez. De ahí sus siglas en inglés: ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for
Sexual Purposes), las cuales significan, traducidas literalmente al español: Fin de la prostitución infantil, la pornografía y el tráfico de niños con fines sexuales.
Emanado de este propósito, la Red ECPAT lleva a cabo,
a partir de 1996, el seguimiento e impulso de la Agenda
para la acción, aprobada por 124 países, entre ellos México, durante el Primer Congreso Mundial contra la ex-

Educación con el niño callejero I.A.P (Ednica).
Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participación, A.C. (UCIEP).
8
9
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plotación sexual comercial de la niñez que se llevó a
cabo en Estocolmo, Suecia, durante ese mismo año.
Es así que, año con año, ECPAT Internacional elabora
un informe en el que se da cuenta de los avances reportados por los gobiernos en materia de implementación
de la citada Agenda para la acción, para la cual contribuyen con información representantes de dependencias gubernamentales, agencias internacionales,
organizaciones no gubernamentales y los grupos ECPAT
de cada país.
Actualmente, ECPAT México y EDIAC colaboran estrechamente en la concepción y puesta en marcha de la
campaña de información y sensibilización “Prostitución, no con nuestros niños”, que se implementa desde
2003 en la zona de La Merced de la Ciudad de México.
Estrategia general del modelo
de intervención comunitario
Evaluación
Recepción

Contacto y
diagnóstico.

Intervención
en Calle

Atención
directa

Intervención
individual

Intervención
comunitaria

Capacitación,
formación al
equipo
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Consecución de un
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Los avances
Los avances de esta experiencia de intervención comunitaria se centran principalmente en contrarrestar aquellos factores de vulnerabilidad y riesgo que generan o
facilitan que un niño o niña pueda ser prostituido(a).
En este sentido, los avances han sido diversos y han
generado un impacto en la comunidad de intervención
a nivel individual, familiar y comunitario, así como en
otros ámbitos de acción institucional.
Algunos de los avances más significativos son:
En el ámbito individual
En torno a los factores asociados con las relaciones interpersonales
• Los niños, niñas y adolescentes reconocen que el
espacio de interacción social infantil Club Mechita
les ha otorgado la oportunidad de diversificar el
tipo de relaciones sociales y les ha permitido generar vínculos alrededor de actividades formativas y alejadas de los riesgos asociados a la
prostitución.
Los relacionados con la educación
•

EDIAC ha logrado seleccionar a niños, niñas y adolescentes receptores de becas escolares con criterios acertados que han garantizado que el apoyo
represente un insumo complementario al esfuerzo personal y familiar para mantener sus estu-
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dios. En ningún caso se alcanza a percibir que la
beca genere una relación dependiente y, por el
contrario, aparece como un elemento motivador
y responsabilizante en los niños y niñas y sus familias.
• La mayoría de los niños, niñas y adolescentes atribuyen una parte de su progreso escolar al apoyo
recibido por EDIAC.
• Particularmente en los casos en que se ha brindado una beca escolar, es claro el reconocimiento a
la importancia de este aporte para mantener sus
estudios.
Relacionados con la personalidad
• Un registro relevante en torno a la capacidad de
los niños, niñas y adolescentes para resolver problemas en su cotidianidad se rescata del diagnóstico realizado por EDIAC. En diversos comentarios
de esta población se percibe una actitud propositiva en la búsqueda de soluciones. Su capacidad
para expresar las razones que sustentan una decisión refleja su capacidad para considerar causas y consecuencias en torno a un evento.
En el ámbito familiar
Relacionados con la comunicación familiar
• EDIAC ha logrado consolidarse como un referente
importante para las familias con las que se establece contacto y es una opción prioritaria para
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solicitar ayuda familiar, teniendo un papel importante en brindar servicios especializados a través de la red interinstitucional.
Relacionados con la educación
• Siendo una comunidad en donde el comercio organiza la vida cotidiana y se valora más el trabajo que la educación, la población infantil se
enfrenta a la disyuntiva de “estudias o trabajas”.
El apoyo ofrecido ha logrado impactar en la representación social que la comunidad tiene en
torno a la educación, lo cual ha propiciado el interés en la línea de “estudias y trabajas”.
Hoy este interés por la educación se ha mostrado en
el apoyo cercano y activo de los padres de familia a los
procesos educativos de sus hijos. Además, se ha dado
un incremento en el grado de estudios en la población
infantil, que pasó de un nivel promedio de educación
primaria a un nivel de educación secundaria. También
se destaca la incorporación de más adolescentes en este
nivel educativo, pues la exclusión de las mujeres ha sido
una práctica común en esta comunidad.
En el ámbito comunitario
Relacionados con el marco legislativo
• Desde hace varios años EDIAC participa activamente en la Red por los Derechos de la Infancia en
México, desde la cual se han generado diversas
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propuestas en materia de legislación infantil, buscando que los marcos legales nacionales se
adecuen a los compromisos de la Convención de
los Derechos de los Niños. De este trabajo, que de
manera articulada con otras organizaciones civiles se realiza, se desprende el diseño y construcción de una agenda ciudadana en la que se incluye
el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Relacionados con la exclusión social
• Se han generado espacios de participación y protagonismo infantil, cuyo trabajo ha permitido que
un grupo de niños y niñas cuente con las herramientas necesarias para reflexionar, decidir y
actuar de manera organizada en busca de sus
propios intereses y beneficios para su desarrollo.
Este grupo protagónico se ha constituido como
un colectivo capaz de reflexionar y opinar en torno a temas relevantes como el trabajo infantil, la
prostitución y los derechos de la infancia.
Relacionados con la educación
• La intervención comunitaria en torno al cambio
de las representaciones sociales en el tema de la
educación ha logrado que varias de las familias
de la población infantil atendida incorpore, como
parte de su interés, la educación formal de sus
hijos como un elemento preventivo.
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Avances en el desarrollo institucional
Enfocados al desarrollo institucional
• Se mantiene un programa de formación y capacitación de los equipos operativo y directivo
encaminados a favorecer las capacidades y habilidades técnicas y metodológicas.
• Se construyeron a través de un proceso de intervención cotidiano, en el contexto social del barrio
de La Merced, los factores de vulnerabilidad y de
riesgo que generan la incorporación de niños, niñas y adolescentes a procesos de prostitución.
Vinculación comunitaria
• El trabajo desplegado desde el Club Mechita ha
impactado en las colonias aledañas, específicamente en las colonias Morelos y Tepito, generando una demanda de atención concreta de las
familias y los niños, niñas y adolescentes.
• El comité vecinal del barrio reconoce y acepta el
trabajo de EDIAC en la comunidad con los niños,
niñas y adolescentes, generando la promoción de
espacios para la intervención con la población infantil.
Vinculación interinstitucional
• Se cuenta con experiencias exitosas de trabajo
interinstitucional, por ejemplo “La campaña por
la palabra a niños y niñas”. Esta campaña se ha
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mantenido vigente a través diversas acciones conjuntas como “La consulta civil a niños y niñas de
México”, talleres de participación infantil, campaña “Que mis derechos sean ley” y posteriormente la aprobación de la ley por los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, la campaña “Derechos con nuestra ley”.
• Se cuanta también con la experiencia de participación, desde hace ya tres años, en el proyecto
“Cooperación interregional para establecer un
marco común de respuestas al uso de drogas y a
sus consecuencias en América Latina y el Caribe.
Redes, entrenamiento y experiencias piloto”.
Este proyecto se caracteriza por ser una iniciativa
de red operativa en la misma zona de La Merced: La
Soledad, en el que participan Cáritas Arquidiócesis de
la Ciudad de México, I.A.P., Hogar Integral de Juventud I.A.P., Centro Cáritas de Formación, A. C., Espacios
de Desarrollo Integral, A. C., Fundación de Reintegración Social, A. C., la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal y Cáritas Alemana, bajo el patrocinio de la Unión Europea y la UNESCO.
Su finalidad es establecer una cooperación interregional con un marco común de respuestas al uso de
drogas y a sus dolorosas consecuencias en América
Latina y el Caribe, así como producir estímulos y propuestas de tratamiento con base comunitaria para el
desarrollo de políticas locales y regionales de intervención en el campo de la farmacodependencia.
Los objetivos específicos que se persiguen son: i) innovar y utilizar las competencias existentes y transfe64
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rirlas por medio de los proveedores de servicios (ONG)
local, regional e interregionalmente; ii) Implementar
intervenciones de tratamiento comunitario, no institucionalizado, eficientes, y que sean dirigidas a las necesidades sociales, económicas y de salud de los usuarios
de drogas; iii) fortalecer el actual nivel de capacidad de
encontrar recursos localmente en línea con la asistencia proporcionada por el proyecto.
Una premisa fundamental por la que EDIAC participa en este proyecto es que las conductas de abuso y
farmacodependencia en los barrios populares se dan en un
contexto de situaciones críticas asociadas, de las cuales son
causa y consecuencia. Por ejemplo, la vida en la calle,
abandono de hogar, situaciones de prostitución, embarazos tempranos y madres solteras, pequeña y mediana delincuencia, vida en pandillas, enfermedades
infecciosas, entre otras.
Estos elementos orientan a una intervención de tratamiento no institucionalizado y de base comunitaria
que a su vez constituye un acercamiento que:
a) Considera que el mejoramiento de la calidad de
vida en la comunidad local depende de cómo se
establecen los vínculos y de cómo sus miembros,
en particular sus líderes formales y líderes de opinión, se representan a los farmacodependientes
y abusadores de drogas.
b) Considera que los barrios cuentan con recursos
culturales, humanos y materiales que se tienen
que activar, de manera que se supere la tendencia asistencialista que caracteriza a los programas que nacen de situaciones emergentes.
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• EDIAC participa, desde 2003, junto con otras
nueve organizaciones civiles especializadas en
el trabajo a favor de la infancia en situación
de marginalidad (callejeros, infractores, con
adicciones, madres adolescentes en situación
de calle, niñez trabajadora y en riesgo), en un
programa de coinversión social con la Secretaría de Desarrollo Social, que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social coordina
la puesta en marcha de nueve centros de promoción infantil, dirigidos específicamente a
población infanto-juvenil de y en la calle.
El proyecto, denominado Matlapa “Lugar de redes”
2003-2006, conforma una importante relación de vinculación y cooperación entre el gobierno federal y la
sociedad civil para dar atención especializada, a través de los diversos modelos de atención que cada una
de estas organizaciones civiles opera, de una cartera
básica de servicios y de la implementación de estrategias y asistencias vinculadas con la Secretaría de
Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación, encaminadas a reducir las consecuencias del
estilo de vida callejero y la autonomía de los jóvenes.
En el plano operativo, EDIAC coordina un centro de
promoción infantil ubicado en el Centro Histórico, cuya
modalidad de intervención se da de manera especiífica
a través de una unidad móvil.
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La explotación sexual comercial
de la niñez (ESCN)
Marco referencial
Antecedentes

E

n 1996, la Explotación Sexual Comercial de la
Niñez (ESCN) era un asunto relativamente nuevo
en las agendas y en la mente de los funcionarios
gubernamentales e incluso para las propias organizaciones civiles.
A excepción de los artículos 34 y 35 de la Convención de los Derechos del Niño, había pocas medidas
internacionales que protegieran a la niñez de la ESC.
La realización del Primer Congreso Mundial sobre
la ESCN, del cual surge la Declaración de Estocolmo, marca un precedente muy importante que ha logrado consolidar su posición en los últimos años.
La Agenda para la acción, entre otras cosas, afianza
el compromiso de los Estados que ratificaron la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en
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la que, con carácter de obligatoriedad, se comprometen a tomar medidas para la protección y promoción
de los intereses y derechos del niño contra todas las
formas de explotación sexual comercial.
Asimismo, exhorta a mejorar las medidas preventivas, la coordinación y cooperación entre los diferentes
sectores y a incrementar la protección, los esfuerzos de
rehabilitación y la participación de los jóvenes. El mecanismo para concretar esta voluntad se centra en la
elaboración e implementación de planes nacionales dirigidos a combatir frontal e integralmente esta problemática.
Cinco años después, en Yokohama, Japón (2001), se
realizó el Segundo Congreso Mundial, para reflexionar y evaluar los avances y obstáculos en la implementación de los planes nacionales, las tareas pendientes
y las acciones por realizar para abordar nuevos temas
y retos.
En este renglón, ECPAT expresó su preocupación ante
la ineficiente elaboración de los Planes Nacionales de
Acción, ya que en la mayoría de los casos, como sucede
en México,1 “éstos son únicamente documentos carentes de financiamiento en el escritorio de burócratas gubernamentales y su existencia es casi desconocida”.

En el año 2002 el gobierno federal en turno anunció la conformación de una Coordinación Nacional sobre Explotación Sexual
Comercial Infantil; sin embargo, como en su origen en 1998, esta
instancia aún no cuenta con los mecanismos de articulación pertinentes entre los sectores público, social y privado, ni con los recursos económicos necesarios para implementar programas de acción
que enfrenten de manera eficaz esta problemática.
1
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Resulta importante señalar que para ese año (2001)
se logró enfatizar a nivel internacional la necesidad de
tomar otras medidas para proteger a los niños contra
estas prácticas, por lo que se aprobaron dos nuevos instrumentos internacionales que abordan la problemática: el convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), relativo a las peores formas de trabajo infantil, y el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil, instrumentos que en respuesta a la acelerada expansión de la
explotación sexual comercial de la niñez, México también ratificó.

Situación general de la ESCN
Históricamente, uno de los sectores sociales más vulnerables ha sido el de la infancia, ya que por su edad, su
desarrollo físico, psicológico, y por carecer de la capacidad legal para el pleno ejercicio de sus derechos, se
encuentra bajo la responsabilidad de terceros. Su fragilidad y dependencia en muchos casos ha generado
que los niños sean considerados como objetos y no como
sujetos con derechos, por quien los demás pueden opinar y tomar decisiones, lo que facilita que en muchos
casos, bajo la excusa de ser parte de su educación o
socialización, sean promovidos el maltrato, el abuso y
la explotación.
Un claro ejemplo de esta vejación hacia la infancia
es sin duda la explotación sexual comercial (ESC), la cual
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fue definida por la Declaración de Estocolmo de 1996
como
una violación fundamental a los derechos de la niñez, (que)
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(a) es tratado como objeto sexual
y como mercancía. La explotación sexual comercial de la
niñez constituye una forma de coerción y violencia contra
ésta (ECPAT Internacional).

La explotación sexual comercial a la que son sometidos una gran cantidad de niños y niñas, en la mayoría de los casos provenientes de los llamados países en
vías de desarrollo, además de poner en peligro su desarrollo físico, psicológico, moral, social y sus derechos
fundamentales, puede generar consecuencias en muchos casos irreversibles e incluso atentar contra su vida.
Aunque el problema de la explotación sexual comercial de la niñez aún es un tema velado en nuestro país
y prevalece un fuerte vacío en la información, “es innegable que México es uno de los países de América
Latina donde la pornografía y prostitución infantil
constituyen un problema grave, y en donde poco se
sabe y hace al respecto” (Avilés, 2001).
Algunas cifras que de manera propositiva nos acercan a dimensionar el problema las encontramos en el
estudio realizado por el DIF, UNICEF y CIESAS en el año 2000,
el cual reporta cuatro mil 600 niños sujetos a explotación sexual comercial en tan sólo seis ciudades de la
República mexicana: mil en Acapulco, 900 en Tijuana,
800 en Ciudad Juárez, 700 en Cancún, 600 en Tapachula
y 600 más en Guadalajara.
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En el abordaje a este complejo problema debemos
partir de la existencia de por lo menos dos grandes categorías que, en general, dan lugar a la presencia y crecimiento del fenómeno. Por un lado, están aquellos
factores que de manera directa (visible) inciden. En este
campo se enuncian básicamente aquellos vinculados a
la vivencia material y simbólica de la desigualdad social, es decir, de la pobreza (marginación, maltrato y
abuso, desintegración familiar, ignorancia, migración,
inequidad, injusticia social y económica, disparidades
económicas, carencia de educación y el creciente
consumismo).
Por otro lado, se reporta la existencia de factores que
se suman a los anteriores y que incluso participan en la
dificultad para su prevención y atención oportuna, en
los cuales aparecen la corrupción y colusión de distintos actores sociales que van desde la familia hasta las
propias autoridades e instituciones encargadas de velar y proteger los derechos de la niñez.
Aquí es posible señalar la crisis de las estructuras
institucionales (por ejemplo, la familia, la iglesia, la escuela, etc.), la discriminación de género y cosificación
de la infancia, la conducta sexual basada en el poder,
las prácticas tradicionales nocivas, el tráfico y trata de
niños, a lo que también se suma la falta de sustento
jurídico que tipifique este problema como grave y que
castigue con severidad a quien incurre en ellos.
En este momento, es necesario recordar que dentro
de las formas de explotación sexual comercial se encuentran la prostitución, la pornografía, el tráfico con
propósitos sexuales y el turismo sexual. Pero no debemos dejar de lado la explotación sexual no comercial,
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la cual “no implica intercambios económicos o de bienes materiales y se basa de forma explícita en el ejercicio del poder de dominación sobre el otro” (Negrete,
2002), como lo es el abuso sexual, que en la mayoría de
los casos involucra a familiares o personas afectivamente significativas de la víctima.
Sin lugar a dudas, detrás de todas estas formas de
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, existen diversos grupos de poder, mafias organizadas que
perciben ganancias multimillonarias, en donde se encuentran involucrados policías, políticos, comerciantes,
e incluso las mismas comunidades, que en muchos casos la permiten y promueven.

Prostitución infantil
El conocimiento puntual y estadístico que se tiene en
relación con la prostitución infantil es casi nulo debido, probablemente, a que por tratarse de una acción
ilícita se realiza en la clandestinidad.
En el caso de México, la prostitución infantil ha ido
en aumento y pese a que se carece de información y
cifras confiables sobre el número de niñas y niños que
son prostituidos, éste es un hecho innegable pues simplemente en La Merced, según la investigación realizada
por EDIAC en 1996, el 15% de las mujeres en prostitución
son adolescentes. La edad promedio en la que se les
incorpora a la prostitución es a los 15 años, aunque a
últimas fechas se han observado niñas menores de 14
años a quienes aún ni siquiera se les han desarrollado
del todo los caracteres sexuales secundarios.
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Internacionalmente, el término de prostitución alude a “la venta de actos sexuales por dinero o servicios”,
según Negrete (2002), por lo que no es posible considerar o clasificar a una menor de 18 años como prostituta, ya que a niños, niñas y adolescentes se les incorpora
sin su consentimiento o plena convicción y jurídicamente no tienen las facultades necesarias para decidir, sino
que tienen voz a partir de terceros, en este caso los padres o tutores. A pesar de eso, en nuestro país el término prostituta se utiliza indistintamente para referirse a
niñas, jóvenes o adultas.
De acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la prostitución
infantil es entendida como “la utilización de niños(as) en
actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier otra forma de retribución” (ECPAT Internacional).
En el caso de México, la prostitución infantil es
tipificada en el Código Penal Federal, en el Título VIII,
Capítulo II, referido a la corrupción de menores e incapaces, en el que se considera que:
Comete el delito de corrupción de menores, el que induzca,
procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o
a quien no tenga capacidad para comprender el significado
del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos
(Diario Oficial de la Federación, 2000).

Las consecuencias que genera la prostitución infantil, de acuerdo con la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos en El Salvador, son: daños físicos como retraso del desarrollo, lesiones, discapacidad
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física y la adquisición de enfermedades sexualmente
transmisibles, aunadas a las repercusiones psicológicas,
morales y sociales, además de que en las niñas se corre
el riesgo de un embarazo precoz o mortalidad materna. Dado que no cuentan con un desarrollo sexual completo, sus conocimientos sobre sexualidad son casi nulos
y no tienen conciencia sobre los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad.
Pese a que las cifras sobre el número de niños y niñas prostituidas no es exacto, se estima que “en el D.F.
existen 5 000 menores de edad prostituidas” (Avilés,
2001). Sin embargo, se encuentra un gran número de
niñas y niños en bares, cantinas, loncherías y “piqueras”,2 en donde se disfraza la explotación sexual con
otras actividades.
De igual manera, un hecho que ha favorecido el incremento de la prostitución infantil es la demanda de
menores de 18 años, como ocurre en el barrio de La
Merced, sitio en el cual “el número de encuentros sexuales es en un 50% mayor con niñas que con las adultas”
(EDIAC et al., 1996), situación que guarda relación con la
figura del niño, que ha sido considerado un objeto
sexualmente utilizable en muchas sociedades. La prostitución juvenil e incluso infantil es más apreciada y
demandada por sus consumidores.

2
Sitios en donde se vende comida, bebidas alcohólicas y se
ejerce la prostitución de manera clandestina.
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Pornografía infantil
La pornografía infantil, entendida como
cualquier representación, por cualquier medio, de un
niño(a) involucrado en actividades sexuales explicitas reales o simuladas o cualquier representación de las partes
sexuales de un niño(a) para propósitos sexuales principalmente (ECPAT Internacional)

es una de las formas de explotación sexual, que a la
par con los avances tecnológicos y de comunicación ha
ido en aumento.
Tal es el caso de internet, en donde la INTERPOL refiere
que la producción, difusión y venta de pornografía infantil representa la mitad de los delitos que se cometen
por esta vía, ya que “se tiene conocimiento de la existencia de cuatro millones de sitios en internet de pornografía infantil, el 60% de ellos de paga y el resto de
intercambio de fotografías y video” (Hervé Hurtado,
citado en el periódico La Crónica, febrero de 2004). Pese
a esto, en nuestro país no se puede hacer mucho jurídicamente, puesto que la pornografía infantil no es considerada como un delito federal grave, lo que ha
permitido que se incremente cada vez más, se vuelva
accesible e incluso existan zonas exclusivas de venta
de este tipo de material, como ocurre en Tepito y La
Merced.
Hurtado refiere que en internet, la detección de páginas con pornografía infantil va en aumento: “a nivel
mundial existen alrededor de cuatro millones de sitios
con pornografía infantil. En el 2003, se encontraron 267
comunidades o sitios de las cuales 116 fueron mexicanas
y el resto de otros países, principalmente de Estados
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Unidos y Rusia”. Por su parte, la Policía Cibernética,
unidad especializada de la Policía Federal Preventiva
(PFP) de México, denunció que muchas de las fotografías que estos sujetos “suben” a la supercarretera de la
información son de páginas rusas y que no son sencillas de erradicar.
Israel Vite Palafox, suboficial del cuerpo de agentes
cibernéticos de la dependencia, explicó que hasta el año
2003 los rangos etarios en estos sitios se dividían de
uno a cuatro años, de cuatro a ocho, de ocho a 12 y de
12 a 17, en donde predominaban las fotografías de este
último grupo; es decir, en el rango de la pubertad.
De forma aberrante, advierte que ya para el primer
cuatrimestre de 2004 se tuvo que crear un nuevo rango, ante el acelerado aumento de imágenes de pornografía con bebés.
Es muy preocupante, porque nuestro nuevo rango es de cero
a un año (de edad), registrando un aumento de 5% en fotografías e imágenes de recién nacidos, de los cuales están
abusando. El nuevo porcentaje es apenas menor por dos
puntos al del material pornográfico que podía encontrarse
en la red de niños de uno a cuatro años, que en total representaba el 7% (mural.com.nacional, julio, 2004).

Las estadísticas de la PFP señalan que la explotación
sexual infantil por internet ocupa el tercer lugar de la
lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas.

Turismo sexual
Otra forma de explotación a la que se encuentran expuestos una gran cantidad de niños y niñas en nuestro
76

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA NIÑEZ

país es el turismo sexual, que consiste en “la explotación sexual comercial de la niñez por personas que viajan de su país de origen a otro, que por lo general es
menos desarrollado para involucrarse en actos sexuales con niños y niñas” (ECPAT Internacional); en cuanto
al perfil de los turistas sexuales, es sumamente complejo de clasificar pues sus edades, nacionalidades, profesiones u oficios son muy variados.
El problema es tan grave que, según organizaciones
defensoras de los derechos del niño, el turismo sexual
afecta a más de dos millones de niños en todo el mundo. Un claro ejemplo de esta problemática se registra
en datos proporcionados por la Organización Internacional de Migración y Turismo, que reporta que solamente en el caso de España 30 mil españoles viajan
anualmente con destino a países de Latinoamérica para
ejercer dicha práctica de explotación sexual.
“Estas cifras son tan sólo una estimación (...) el volumen es mucho mayor de lo que podríamos imaginar”,
destacó Joseph Antón Arrebola, secretario general de
ECPAT, quien apunta que este fenómeno no es nuevo,
sino que en los últimos años ha aumentado por una
serie de razones: por un lado, observa que una parte
del mundo está sumida en la más extrema pobreza,
con falta de oportunidades, en donde la gente tiene que
luchar por su supervivencia (…). Por otro lado, en Occidente, hay una serie de factores relacionados con la
globalización y el aumento de la facilidad en las comunicaciones (en donde viajar a lugares recónditos se torna cada vez más factible), la popularización de esta
industria y la existencia de una cultura del consumo.
La banalización de los derechos humanos y la falta
de respeto a la dignidad humana son, para Arrebola,
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el caldo de cultivo para que un occidental haga cosas
que en su propio país “no se atrevería hacer” (internet,
julio de 2004).
Según el estudio Esclavitud sin fronteras: tráfico humano en el contexto estadounidense-mexicano, México se
ha convertido en uno de los destinos principales para
el turismo sexual y los pederastas, particularmente de
Estados Unidos, además de ser un punto de entrada y
uno de los principales países de procedencia de las casi
18 mil personas que son traficadas cada año a territorio estadounidense. Los autores del estudio, David Shirk
y Alexandra Webber, argumentan que existen sitios en
internet dedicados al turismo sexual que ofrecen paquetes que incluyen avión, hotel y direcciones de burdeles mexicanos, particularmente en la región fronteriza
y en los sitios turísticos más populares (El Universal,
enero de 2004).
Dentro de este escenario se encuentra el muy reciente
informe elaborado por organizaciones humanitarias,
médicos, juristas y expertos del turismo a petición de
los ministerios de Turismo y de la Familia de París, el
cual recomienda firmar acuerdos entre Francia y países
como México, Brasil o República Dominicana para luchar contra el turismo sexual y la explotación infantil.
Estos acuerdos prevén el desarrollo de una unidad de cooperación judicial, jurídica y policial para reprimir las infracciones de carácter sexual en las que se vean
involucrados menores y cuyos autores sean ciudadanos
franceses (La Crónica, septiembre de 2004).

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tres millones de niños de los países po78
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bres son víctimas de los “turistas sexuales”, en su mayoría procedentes de las zonas más desarrolladas del
mundo como Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y Corea.

Tráfico y trata de niños y niñas con fines sexuales
Sin duda, uno de los problemas que se ha incrementado
es el tráfico de niños y niñas, el cual está presente
en todos los actos que implican el reclutamiento o transporte de personas dentro o entre fronteras; implica engaños,
coerción o fuerza, esclavitud por deudas o fraude, con el
propósito de colocar a la persona en situaciones de abuso o
explotación, tales como la prostitución forzada, prácticas
de tipo esclavista, golpizas o crueldad extrema, trabajo en
condiciones de explotación o servicios domésticos explotadores (ECPAT Internacional).

Cada año en el mundo varios millones de niñas y
niños victimas del tráfico son explotados con fines pornográficos, vendidos para convertirse en esclavos del
turismo sexual y puestos en circulación en el mercado
de la prostitución local. Estos niños son empujados a
un verdadero y propio mercado del sexo que genera
anualmente decenas de millones de dólares, mientras
que sus derechos fundamentales son bárbaramente violados.3
J. Moyersoen, “Lo sfruttamento sessuale dei bambini: una
nuova forma di riduzione in schiavitù”, en AA.VV., Abuso e maltrattamento all’infanzia, Milán, Franco Angeli, 1999.
3

79

PROSTITUCIÓN, NO CON NUESTROS NIÑOS

Diversas ONG en nuestro país aseguran que “20 000
niños son secuestrados anualmente y vendidos en países del norte, principalmente EU” (De Senillosa, 1999),
siendo las causas principales la adopción ilegal, el transplante de órganos y la prostitución infantil, por lo que
el tráfico de mujeres, niños y niñas, ha surgido como una
cuestión de preocupación global en años recientes: facilitado por fronteras porosas y avanzadas tecnologías de comunicación, se ha vuelto crecientemente transnacional en su
ámbito y altamente lucrativo. A diferencia de las drogas o
del armamento, mujeres, niños y niñas pueden ser vendidos varias veces, pues son mercancía en un negocio transnacional que genera billones de dólares, y a menudo opera
con impunidad (ECPAT Internacional), lo que para muchos
se convierte en un negocio altamente rentable.

Como ya se dijo, el tráfico de niños y niñas muchas
veces está relacionado con la industria del sexo, ya sea
prostituyéndoles o utilizándolos para la pornografía
infantil. En esta forma de explotación sexual se conjugan tres características que tienen que ver con “los países cuyos niños son tomados ilegalmente y vendidos en
la esclavitud sexual; en la segunda están los países que
reciben los niños traficados, y en la tercera están los
países en los cuales se presentan ambas condiciones”
(Negrete, 2002).
El Cuarto Informe sobre la Trata de Personas, del
Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a
conocer el pasado 14 de junio de 2004 en Washington,
D.C., señala que las personas menores de edad siguen
siendo el sector más vulnerable para la trata en Centroamérica.
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Entre 600 mil y 800 mil personas son anualmente
presas del tráfico internacional de personas en todo el
mundo, aunque esa cifra se eleva a “millones” si se incluye a las víctimas que no llegan a salir de su país,
según pone de relieve el Departamento de Estado,
enfatizando que la gran mayoría de las víctimas son
mujeres (80%) y menores de edad (50%, aproximadamente).
El informe es un instrumento anual que pretende
calificar los esfuerzos de los países contra esta modalidad de crimen organizado. Este año reconoció algunos
avances respecto al periodo anterior, principalmente
en lo que se refiere a acciones policiales, aunque denuncia la escasez de sentencias condenatorias.
El Informe 2004 sobre el Tráfico de Personas del
Departamento de Estado analiza la situación de 140
naciones e incluye una “lista negra”, en la cual aparecen Bangladesh, Birmania, Corea del Norte, Guinea
Ecuatorial, Guayana, Sierra Leona y Sudán. Cuba, la
única nación de América Latina incluida por segundo
año consecutivo en esa lista creada en 2003, es descrito
como “un país de tráfico interno para la explotación
sexual y los trabajos forzados”, cuyo gobierno “no da
su visto bueno a la prostitución de menores (de edad),
pero no ataja públicamente el problema”.
En el caso de Ecuador, indica que ciudadanos de
ese país “son traficados a Europa occidental, en especial a España”. Venezuela es mencionada como lugar
de tránsito y destino de mujeres y niñas procedentes de
Brasil y Colombia.
En el primer nivel de clasificación figuran naciones
cuyos gobiernos “cumplen totalmente” con los patro81
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nes mínimos marcados por la ley de EU respecto al tráfico de personas y, de América, sólo aparece Colombia.
En el segundo nivel están países con gobiernos que
“no cumplen totalmente, pero realizan importantes
esfuerzos” en el combate al tráfico de personas, tales
como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua y Panamá.
La ley fue enmendada en 2003 para incluir, a partir
de este año, a naciones “bajo vigilancia” ubicadas entre el segundo y tercer nivel. En esa lista figuran países
“a punto de caer” al tercer nivel como Belice, Bolivia,
Guatemala, Honduras, México, Surinam, República
Dominicana, Paraguay y Perú.
Uno de los puntos débiles más alarmantes se refiere
a la falta de recursos sociales para atender a las víctimas, ofrecerles refugio y apoyo con programas especializados.

Situación en México
Magnitud del problema
Una investigación realizada en 1999 por Norma Negrete,
en coordinación con el Instituto Americano del Niño
(IAN) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), relacionada con la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el
Caribe, hizo notar que día a día en México las redes de
explotación sexual comercial se extienden a lo largo y
ancho del país, lo que se ha puesto de manifiesto en los
casos particulares de las ciudades de Tijuana, Ciudad
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Juárez, Veracruz, Cancún, Acapulco, Distrito Federal,
Ciudad Victoria, Guadalajara y Puerto Vallarta, entre
otras.
Precisamente en estas ciudades se han detectado y
“desmantelado” en los últimos años redes internacionales dedicadas a esta ilícita actividad, en las que principalmente se han visto involucrados ciudadanos estadounidenses, canadienses, suizos, japoneses y, muy
lastimosamente, mexicanos.
La investigación hace alusión a un acelerado aumento de la explotación sexual comercial de la niñez que
sucede básicamente en las modalidades de prostitución,
pornografía y el llamado “turismo sexual”.
El estudio reporta que 21 de las 32 entidades
federativas de la República mexicana (65.6%) están involucradas en la problemática de la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes. El 43.7% de
los estados donde se presenta este fenómeno están relacionados con la procedencia de las víctimas de la explotación sexual comercial y 46.8% son lugares
de destino, donde se expresa el problema en cualquiera de sus modalidades.
A esta información que reporta la situación del país
entre 1996 y 1999 se debe sumar –sobre la base del seguimiento puntual que EDIAC realiza de la problemática– un significativo incremento en el que se observa ya
para el año 2003 la generalización de la presencia de la
explotación sexual comercial, en una o varias de sus
modalidades, en toda la República mexicana.
Esto significa que las 32 entidades federativas de la
República mexicana son partícipes de la generación y
proliferación de esta lacerante violación de los dere83
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chos humanos y de la niñez. Es necesario señalar que
cada vez son más las ciudades, municipios y localidades
de los estados en los que se reportan evidencias y testimonios de víctimas de la explotación sexual comercial.
El análisis también da cuenta de un aumento acelerado de casos específicos de explotación sexual comercial
infantil, así como de penetración de redes organizadas
de explotación en los estados y ciudades ya mencionados, a los que se suman Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova, Torreón, Saltillo, Durango, Zacatecas,
Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, Querétaro, Xalapa y Coatzacoalcos,
entre otras localidades.
Un dato interesante que arroja la investigación es el
que da cuenta de la expansión de los sitios y “escenarios” en los que ocurre la ESCN, desde los ya muy tradicionales e incluso visibles hasta algunos insospechados.
De esta manera, se registra en calles, carreteras, hoteles, escuelas e instituciones de asistencia pública y
privada, estaciones del sistema de transporte colectivo
(Metro) y centrales camioneras, centrales de abasto y
mercados populares, parques y plazas, supermercados,
casas de citas y masajes, agencias de viajes y edecanes,
y evidentemente en todo tipo de “antros” como cantinas, cervecerías, “piqueras”, centros botaneros, bares,
discotecas, cuartos oscuros y, ocupando un lugar preponderante, la proliferación de los llamados table dance, en los que la ESCN se encuentra estrechamente
vinculada con grandes mafias internacionales del crimen organizado y el tráfico de drogas, donde por supuesto los connacionales juegan un papel fundamental
en la cadena.
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La Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos reporta más de 30 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos que son víctimas de explotación
sexual y, según la Secretaría de Desarrollo Social, el
20% de las niñas víctimas de esta problemática están
reportadas como secuestradas o desaparecidas en sus
lugares de origen.
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La Merced: un escenario
de prostitución infantil
Antecedentes históricos

A

lo largo del tiempo, La Merced ha llegado a convertirse en una de las zonas comerciales más
importantes de la capital mexicana, en la cual
se vende prácticamente de todo, desde productos de
consumo básico como alimentos, ropa, enseres domésticos, animales de granja y en peligro de extinción, hasta
alcohol, drogas y, por supuesto, sexo.
Una de las características que la distingue de otros
sitios comerciales es el alto índice de prostitución, tanto de mujeres adultas como de adolescentes y jóvenes,
un fenómeno que ha estado presente en el barrio desde
su origen.

Ubicación geográfica
La Merced se encuentra situada en el Centro Histórico
de la Ciudad de México, dentro del perímetro de la
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Delegación Cuauhtémoc, entre las calles de Corregidora, Jesús María, Fray Servando y la Avenida Anillo
de Circunvalación.

Época prehispánica
La importancia estratégica de La Merced comenzó a
tomar forma desde la época prehispánica, ya que de
acuerdo con Díez (1981), además de servir como lazo
de comunicación con otras ciudades, era el sitio en el
que se contenía y regulaba el comercio y donde los comerciantes de diferentes lugares descargaban su mercancía para posteriormente distribuirla a otros mercados.
Novo (1974) escribe que para los antiguos mexicanos el comercio era muy importante y para ese entonces la mercancía más codiciada eran los esclavos. Según
Del Campo (1974), estos esclavos eran principalmente
mujeres, que eran utilizadas para prostituirse, pues esto
generaba grandes beneficios a sus “dueños”.

La Conquista
Con la Conquista y el establecimiento de los españoles
en México surgió una nueva organización socioeconómica. Yoma y Martos (1990) comentan que en 1524 los
españoles reconstruyeron la Ciudad de México sobre
las ruinas del centro ceremonial y de gobierno de los
mexicas, formando así lo que se conocía como la “Plaza Mayor”.
88

LA MERCED: UN ESCENARIO DE PROSTITUCIÓN INFANTIL

Esto propició que el centro se fuera poblando por
las familias más ricas de los españoles, mientras la población mexicana era desplazada hacia las orillas, conformando los barrios pobres. Vega (2003) refiere que
uno de estos barrios fue San Pablo Teopan, lo que hoy
conocemos como La Merced. Díez (1981) menciona que
este nombre tiene su origen en el siglo XVI, con la instalación del convento de la orden de Nuestra Señora de
la Merced de la Redención.
En la “Plaza Mayor” se estableció un importante
mercado al que acudían personas de todas partes de la
ciudad, ya que en él se ofertaba una gran variedad de
productos; unida al comercio, la prostitución se estableció en la zona. Del Campo (1974) escribe que en esta
plaza se podían observar diferentes tipos de prostitutas, que iban desde las más elegantes acompañadas de
sus matronas, 1 hasta aquellas que provenían de los
barrios más pobres y que trabajaban en forma independiente; todas ellas se distinguían de otras mujeres
por su vestimenta.
Del Campo (1974) refiere que al igual que el comercio, la prostitución fue aumentando y llegó el momento en que las autoridades perdieron el control y optaron
por tolerarla, pensando que de esta forma podían acotar la propagación de la sífilis. Es así como en 1542,
según Núñez (2002), se concede el permiso para abrir
la primera casa de citas que se construyó en la calle
que hoy conocemos como Mesones. Con el tiempo esa
calle se hizo famosa, porque en ella se encontraban
Matrona es aquella mujer que obtiene ganancias económicas
por medio de la explotación sexual de otras mujeres.
1
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varios burdeles y era conocida como la Calle de las
Gallas.2
La prostitución comenzó a extenderse a la vía pública y, según Rangel (1983), se podía observar en calles como Balvanero (hoy Uruguay), los Bergantines
(hoy Guatemala), la Nahuatlato (hoy El Salvador), Capuchinas (hoy Venustiano Carranza) y la calle de La
Merced, hoy Mesones.
Vega (2003) comenta que para el siglo XVIII se hallaban en la zona la mayor cantidad de plazas, lugares de
alojamiento, pulquerías y burdeles de la ciudad, además de las iglesias más importantes. La existencia de
iglesias en este sitio favoreció la construcción de un
hogar llamado “Casa de Recogimiento de las Magdalenas” o “Casa de las recogidas” que, según Del
Campo (1974), fue creada para la rehabilitación de
mujeres dedicadas a la prostitución. La institución funcionó de 1692 a 1862, ubicada en lo que hoy es la esquina de Mesones y Las Cruces.

México independiente
Crecimiento económico
En el siglo XIX, a raíz de la expropiación de bienes de la
iglesia, se generó una gran reforma urbana y, según
Vega (2003), los conventos fueron subastados junto con

2
Este término equivalía a decir, en forma poco clara, que era la
calle destinada a las mujeres consideradas pecadoras.
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palacios y casonas. Las familias más ricas dejaron la
ciudad y los viejos edificios fueron subdivididos y adaptados por sus nuevos propietarios para multiplicar el
número de viviendas y accesorias.
Muchas de las personas que llegaron a habitar el
barrio de La Merced eran inmigrantes, generalmente
campesinos de diversas partes de la República que buscaban mejorar sus condiciones de vida. La situación
para las mujeres era muy difícil y, como lo señala
Sánchez (2002), en muchas ocasiones las únicas oportunidades de empleo que se les presentaban eran la
prostitución o el trabajo doméstico, aunque éste también era muy escaso.
El crecimiento del comercio, de acuerdo con Yoma
y Martos (1990), fue creando problemas, tanto para el
gobierno como para los diferentes actores sociales que
acudían o vivían en la zona, por lo que el gobierno tomó
la decisión de crear un mercado. Para su construcción
se solicitó la donación de los terrenos del ex convento
de Las Mercedes. El mercado de La Merced fue inaugurado en 1863.

La prostitución
Con el incremento de la prostitución en 1865, según
señala Núñez (2002), se realiza el primer intento por
reglamentar la actividad a fin de que cualquier mujer
que la realizara, en vía pública o en burdeles, se inscribiera en los registros de la inspección sanitaria. El objetivo de esta medida era que se presentaran a revisión
médica cada semana. Cualquier mujer que resultase
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“sospechosa” ante los ojos de la policía, podía ser arrestada y obligada a registrarse.
La misma autora refiere que de estos registros se supo
que muchas mujeres antes de prostituirse se dedicaban
al servicio doméstico y al haber sido violadas o seducidas por los patrones o los hijos de éstos, y al quedarse
solas y en ocasiones con hijos, encontraban en la prostitución la única opción para sobrevivir.
Núñez (2002) señala que es muy posible que desde
entonces existieran niñas o adolescentes a las que se
prostituía, pero como no se les exigía acta de nacimiento para ser registradas, en muchas ocasiones la edad
que señalaban no era la verdadera. También refiere que
los doctores cerraban los ojos a esta realidad y si las
apreciaban menores de 14 años simplemente las inscribían para poder controlarlas, ya que su condición física hacia más probable que se contagiaran de sífilis, pues
eran las niñas y mujeres más jóvenes las que mayor
demanda tenían por parte de los clientes.
La autora comenta que aun cuando en esta época la
prostitución infantil estaba prohibida, había matronas
que obligaban a las menores de edad a incorporarse a
la actividad, pues la virginidad de una niña era vendida a muy alto precio. En infinidad de ocasiones se utilizaba como mecanismo de control el otorgamiento
adelantado de ropa y joyas cuando las mujeres ingresaban al mundo de la prostitución, deuda inicial que
nunca podía saldarse. Esta situación se daba con mayor frecuencia en los burdeles.
La autora aclara que la prostitución, tanto en sitios
cerrados como en la vía pública, no era socialmente
aceptada por los habitantes de la zona, quienes en va92
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rias ocasiones pidieron a las autoridades que se cerraran los burdeles y se impidiera la actividad en la calle,
pues los lugares de tolerancia eran sitios donde constantemente había escándalos y delincuencia, y temían
que si esto continuaba la policía no podría o no se atrevería a entrar después. Las autoridades no cedieron,
ya que consideraban que era mejor que existiera una
zona delimitada, pues “en alguna parte deben vivir las
prostitutas y los vecinos deben comprender que no
pueden exigir que se manejen esos lugares con la rectitud y educación que lo haría una familia de buena moral
y costumbres”, según refiere Núñez (2002).
El mismo estudio da a entender que estas situaciones favorecieron que los vecinos se fueran acostumbrando a cohabitar con las prostitutas, al principio forzados por la apatía de las autoridades, después asumiendo una actitud de conformismo ante una imposición,
para finalmente incorporarla a un sistema de vida
cotidiano.

Principios del siglo XX
En el transcurso del siglo XX, la Ciudad de México se
vio influenciada por la modernidad industrial; el sector primario (agricultura, ganadería, pesca) fue afectado
por la instalación de fábricas en la capital. Esto favoreció en gran medida la migración, que aunque ya se venía dando desde el siglo XIX, fue a principios del siglo XX
cuando vivió su mayor auge. El Centro Histórico ofrecía alternativas de vivienda a bajo costo, refiere Vega
(2003).
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Este cambio impulsó la construcción de obras públicas, servicios básicos, líneas de transporte, edificios
públicos, así como el mejoramiento de los espacios urbanos y algunas obras lujosas. Hacia el poniente y el
sur-poniente surgieron nuevos desarrollos inmobiliarios, exclusivos para una población con mayores aspiraciones y recursos económicos. Al norte y al oriente se
expandieron las nuevas colonias obreras con viviendas
multifamiliares de alquiler. Con la creación de estas
nuevas zonas habitacionales, el barrio de La Merced se
fue despoblando, transformándose en una zona cuya
principal actividad era el comercio y en la cual vivían
las familias más pobres, de acuerdo con Vega (2003).
Para la década de los años cincuenta, el barrio de
La Merced era el mercado de medio mayoreo que abastecía a la capital de frutas, verduras y legumbres. Este
auge estuvo acompañado por el incremento de los problemas ya existentes, como la basura, la invasión de
calles por puestos ambulantes, la delincuencia y la inseguridad, entre otros. Rangel (1983) menciona que ante
esta problemática las autoridades eligieron como solución la construcción de un nuevo mercado3 sobre las
ruinas del anterior. Su construcción inició en 1956 y se
concluyó un año después.
Para entonces, el barrio de La Merced no sólo era
conocido como el principal abastecedor de bienes de
consumo; también era famoso porque en él se hallaban

Este mercado está considerado como el más grande de Latinoamérica. En realidad es un complejo formado por diferentes
mercados: nave mayor, nave menor, pasaje a desnivel y anexo.
3
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mujeres adolescentes y adultas ejerciendo la prostitución.
De tal situación se da cuenta en la literatura de la
época, pues en Los hijos de Sánchez, escrita por Lewis
(1961), se describía de la siguiente forma:
Tintero está ocupada por mujeres de la calle; en la primera
calle, se veían unas muy jovencitas, de quince o dieciséis
años, bonitas; y a la siguiente cuadra ya se encontraban
mujeres viejas y gordas, nalgonas, con los pechos caídos. Se
daban por tres o cuatro pesos, cinco y todavía les regatean.
En Orlando también hay mujeres, pero ahí los hombres pagan más.
En Rosario era de lo peor. Viven en accesorias, pero como
no alcanzan para tantas, en una accesoria viven dos o más.
Hay el número de camas según el de mujeres y están divididas con una colcha que la hace de cortina; tienen un
tocadorcito y su espejo y tienen sus santos y retratos de
artistas de cine y mujeres desnudas. Mientras no tenían
cliente se sentaban en la puerta de su accesoria, con las
piernas abiertas y el vestido levantado, se les veía hasta por
allá. Otras, sin fondo, con el brassier y encima una blusa de
nylon, todas se traslucían. Cuándo acaban de estar con un
hombre se lavan –tienen siempre su brasero con carbón
prendido y su olla de agua– en un lavamanos y luego tiran
el agua a la calle.
En las mañanas temprano si usted las ve antes de que estén
pintadas, cuándo están arreglando su cuarto, o salen a comprar sus cosas, se las confunde con cualquier muchacha.
Pero a medio día, cuando ya están pintadas, se da uno cuenta
inmediatamente de quiénes son. Las mujeres estaban
regenteadas por una sola y tienen que entregarle una cuota
diaria. Si no habían hecho nada de dinero –porque muchos
les regateaban y les daban menos– aceptaban cualquier
cosa.
En esa calle se paraba una gran cantidad de hombres a
esperar, o sólo estar viendo, la calle nunca estaba sola, a
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cualquier hora había hombres... Muchos chamacos no saben ni cómo se hace y tienen que ir con estas mujeres para
que los enseñen. Entonces ellos ya se dan idea y después
pueden estar con otras muchachas.

Del Campo (1974) refiere que es en este periodo cuando la prostitución alcanzó su mayor auge. Comenzó a
extenderse hasta que llegó a abarcar casi toda la zona
del centro de la Ciudad de México. El mismo autor refiere que al observar esto en los años sesenta, las autoridades decidieron desalojar los burdeles que se
encontraban muy cerca del Zócalo, permaneciendo sólo
los que se encontraban en la calle de La Soledad y en
La Candelaria.
Del Campo también explica que al ser desalojadas,
algunas prostitutas cambiaron su zona de trabajo y
otras pasaron de ser prostitutas independientes a “prostitutas unidas”, y que realizaron un desfile de protesta
pidiendo al presidente que anulara la disposición. Como
sus peticiones no fueron escuchadas, optaron por publicar anuncios en la prensa, pero cuando las autoridades se percataron, prohibieron la propaganda y
permitieron que estas mujeres regresaran a hacer lo que
siempre les había funcionado: salir a las calles más transitadas para ofrecer sus servicios a los posibles clientes.
Esto permite inferir que así es como se instala la prostitución en las calles donde se encuentra concentrada
la mayor cantidad de negocios, lugares donde las prostitutas y adolescentes prostituidas son observadas como
una mercancía más.
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Situación actual
La imagen de la zona
Hoy, al hablar del barrio de La Merced, se debe considerar el comercio formal e informal y un entramado
comunitario complejo que desde hace muchos años ha
funcionado con la presencia de mafias organizadas de
delincuencia, drogas y prostitución, sin olvidar la existencia de una tradición histórica que organiza la vida
cotidiana de las personas, las reglas que rigen su conducta, las cosas que se venden y la cultura que los integra.
EDIAC et al. (1996) reportó que el barrio de La Merced
ha sufrido cambios en su fisonomía en los últimos años,
sobre todo a partir de tres grandes acontecimientos:
• En 1983, con el traslado de bodegueros mayoristas a la Central de Abastos de Iztapalapa.
• Con el sismo de 1985, que trajo consigo la reordenación urbana. Se derribaron las antiguas vecindades que daban lugar a los prostíbulos de la
calle de La Soledad y de La Candelaria (únicos
sobrevivientes en los años sesenta).
• En 1992, con la reubicación de tres mil vendedores ambulantes de la zona en plazas comerciales
que se construyeron para tal fin.
A pesar de las medidas de las autoridades capitalinas para descentralizar la zona y transformar con ello
la utilización del espacio urbano y la imagen del barrio
de La Merced, el comercio ambulante persiste y la dinámica parece no haberse alterado.
97

PROSTITUCIÓN, NO CON NUESTROS NIÑOS

Actualmente, el gobierno del Distrito Federal ha
puesto en marcha un plan para la remodelación del
Centro Histórico, que incluye al barrio de La Merced.
Con este plan pretende reducir problemáticas como
la inseguridad, la indigencia, la acumulación de basura y el comercio ambulante, además de promover la
identidad comunitaria al hacer nuevamente de la zona
un sitio habitable, pues ahora es la más despoblada (en
cuanto a uso habitacional) de la Ciudad de México,
según reportes de la Delegación Cuauhtémoc.

Complejo comercial Merced
En 1981, el Centro de Información y Estudios Nacionales A.C.4 dividió La Merced en dos sistemas: el “mercado mayorista”, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc,
y el “mercado minorista”, en la Delegación Venustiano Carranza. Estos mercados están separados por el
Eje Vial Uno Oriente, Circunvalación.
Ambas delegaciones reconocen que el “mercado
mayorista” se encuentra formado por bodegas y comercios de diferentes tamaños, donde principalmente
se vende ropa, libros, utensilios de plástico, materias

Este centro es una institución no lucrativa de carácter privado,
que busca comprender la dinámica y dirección en que se desenvuelven el país y la vida de los mexicanos. Sus objetivos son los de
ofrecer información, análisis, capacitación, estudios y asesoría integral acerca de aspectos económicos, políticos, sociales, educativos, ambientales, culturales y otros de carácter regional, nacional
o internacional.
4
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primas para repostería, refacciones y bicicletas; este
lugar cuenta con edificios considerados como patrimonio nacional.
El “mercado minorista” está constituido por 10 mercados públicos, nueve plazas comerciales, tres mil 751
locales, mil 900 establecimientos mercantiles y cuatro
mil 750 puestos ambulantes registrados oficialmente,
además de aquellos no registrados, donde principalmente se venden productos perecederos o de uso cotidiano.
La Cámara Nacional de Comercio reporta 32 hoteles y
16 cantinas o bares en sus registros, pero también existen muchos que funcionan en la clandestinidad.
El complejo comercial Merced está formado por 10
mercados públicos (llamados así porque su administración está a cargo de la delegación política correspondiente) y ocho plazas comerciales, cuya característica
principal es que son administrados por una mesa directiva conformada por los locatarios del lugar.
Los mercados públicos son: Merced Hierbas, Nave
Mayor,5 Merced Nave Menor,6 Merced Pasaje a Desnivel, Merced Comidas, Merced Ampudia (mejor conocido como Mercado de Dulces), Merced Anexo, Merced
Flores, Sonora y Mixcalco. Las plazas comerciales son:
San Ciprián, Comercial Merced, Celia Torres, Comercial Naranjeros, Candelaria, La Soledad, Comercial
Hierbas y Explanada.
En los mercados y plazas se pueden encontrar alimentos, hierbas medicinales, productos de jarcería,
Su nombre se debe a que cuenta con 400 metros de longitud y
alberga tres mil 205 locales.
6
Contiene 496 locales.
5
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metales, electrodomésticos y ropa. En las zonas aledañas se encuentran puestos fijos y ambulantes, algunos
de ellos pertenecientes a los propios locatarios, que para
obtener mayores ganancias extienden sus negocios y
mercancías a las zonas peatonales.
Es común observar en los sitios dedicados a la venta
de periódicos y revistas o películas (VHS y DVD) que la
oferta de pornografía es la mejor expuesta al público,
por lo que al pasar por el lugar es lo primero que se
distingue.
La diversidad de artículos ofertados da como resultado una dinámica comercial compleja que inicia aproximadamente a las cuatro de la mañana y termina cerca
de las ocho de la noche.

Actores sociales de La Merced y su dinámica
Las condiciones comerciales ya mencionadas han convertido al barrio de La Merced en uno de los lugares
más visitados del D.F. Las delegaciones Venustiano
Carranza y Cuauhtémoc reportan una afluencia diaria de 250 mil personas en promedio. Es además el espacio de sobrevivencia de miles de familias que
encuentran fuentes de ingreso en diversas actividades
dentro del comercio formal e informal.
Las condiciones económicas de la zona han favorecido el aumento de negocios lícitos e ilícitos, la presencia
de una gran cantidad de personas que ofertan o compran diversos productos y el manejo de grandes cantidades de dinero. Esto ha generado la organización y
consolidación de importantes grupos de poder, entre
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los que se pueden identificar sindicatos, comerciantes
establecidos, organizados en asociaciones, y líderes de
vendedores ambulantes que constituyen verdaderos
núcleos de poder. De igual forma, se observa la existencia de mafias que controlan la prostitución, negocios de venta de bebidas alcohólicas y hoteles de paso
que funcionan de manera semiclandestina.
Entre los actores sociales presentes destacan quienes a la par del comercio se han ido estableciendo en la
zona por las ventajas que la dinámica comercial implica para ellos. Un ejemplo son las mismas prostitutas,
que reciben un pago por brindar servicios sexuales.
Inmersas en esta dinámica se hallan adolescentes menores de 18 años que mediante engaños y diversos
mecanismos de control son explotadas y obligadas a
vender sus cuerpos en la calle.
Al hablar de prostitución necesariamente debe hacerse referencia a los “regenteadores”, es decir, a los
enganchadores o controladores de las mujeres prostituidas, quienes ejercen un control absoluto, determinando incluso los lugares y horarios para ejercer la
actividad.
También es posible identificar a los “chineros”, que
aprovechando el gran flujo de personas que acuden a
comprar al sitio, se dedican a robar utilizando como
medio la conocida “llave china”7 para someter a sus
víctimas. Siempre andan en parejas y mientras uno
“chinea” (aplica la llave) a la víctima, el cómplice la
7
Maniobra en la que un hombre llega por la espalda de otro
para tomarlo del cuello y presionar la arteria yugular, ocasionando una sensación de asfixia a la víctima, logrando que pierda el
sentido.
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registra para despojarla de sus pertenencias. Muchos
de estos delincuentes viven en la zona y la gente del
barrio conoce los sitios que generalmente habitan, como
son las calles de Rosario, Santa Escuela y San Ciprián.
Escenario de sus fechorías son regularmente las calles
de Corregidora y Avenida Circunvalación.
A lo largo del tiempo los indigentes se han ido arraigando en el barrio de La Merced; deambulan en las
calles y satisfacen todas sus necesidades en la vía pública. La mayoría de ellos son sujetos con un alto grado
de deterioro, tanto en su salud física como mental; de
igual manera se encuentran niños, niñas y jóvenes
de la calle8 que pernoctan en la zona o muy cerca de la
misma, y acuden a los mercados principalmente a conseguir comida y dinero.
Entre la diversidad de los actores sociales también
pueden ser observados aquellos cuya presencia obedece exclusivamente al ámbito comercial. Tal es el caso
de comerciantes y locatarios, es decir, hombres y mujeres dueños de algún local establecido, ya sea en los mercados, accesorias o locales ubicados en las diferentes
calles de la zona. También coexisten empleados o encargados que atienden comercios establecidos o ambulantes y que reciben un salario por el trabajo que
realizan.
Además conviven niños, niñas y adolescentes trabajadores (NAT), menores de 18 años, que perciben un
sueldo por su labor o son hijos de locatarios que apo8
“Menor de edad que ha roto el vínculo familiar total o parcialmente, han desertado de la escuela, viven, comen, trabajan y duermen en la vía pública, no están a cargo de alguna institución (escuela
o familia) y no existe control social sobre ellos” (Barrón, 2004).
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yan las ventas en el puesto sin obtener una remuneración económica, o que simplemente se encuentran ahí
acompañando a sus padres, mientras éstos realizan sus
actividades diarias.
Otros actores son los vendedores ambulantes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, insertos en el comercio informal, quienes venden diferentes artículos en la
vía pública. Otro tipo de vendedores son los foráneos,
que ofertan diversos productos que son cosechados o
manufacturados por ellos mismos, tales como artesanías, frutas de temporada o verduras. La peculiaridad
de este comercio es que utilizan sus propios camiones a
manera de puesto y una vez que han concluido su venta regresan a su lugar de origen.
También existen cargadores o “diableros”, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos que se ofrecen para
transportar diversas mercancías utilizando un pequeño carrito (diablo) o de plano sus hombros y la espalda.
Este servicio se presta tanto a los comerciantes como a
los clientes de los diversos mercados.
Al lado de estos actores que participan de la vida
cotidiana del barrio de La Merced se encuentran los
residentes o colonos, aquellos hombres y mujeres que
viven en los edificios, vecindades o casas aledañas a
los mercados. Muchos de ellos realizan alguna actividad comercial en el barrio; sus hijos se encuentran en
los diversos mercados, en la mayoría de los casos acompañando o ayudando a sus padres o simplemente
porque este es su camino diario a la escuela o a sus
viviendas.
En este escenario urbano se observa a los policías,
cuyo papel debe ser el de mantener el orden y la segu103
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ridad de las personas del barrio. Sin embargo, en ocasiones esta labor es hecha a un lado para dar paso a la
colusión con las mafias de la prostitución y las redes de
la delincuencia organizada.
Es importante destacar la figura del representante
oficial, encargado de regular la participación y la organización social y quien desempeña un rol de
liderazgo, asignado explícitamente por alguna autoridad de la comunidad. También se encuentra el líder de
opinión, a quien la comunidad le asigna implícita o explícitamente un rol de liderazgo y quien algunas veces
se encuentra dentro del sistema comercial para organizar a grupos de vendedores establecidos o ambulantes.
La interacción existente entre todas estas personas,
cuyo objetivo común es la compra y venta de bienes y
servicios, genera el individualismo, la fragmentación
comunitaria y, a lo largo del tiempo, la pérdida del sentido de pertenencia e identidad.
Esto se traduce en la falta de un entramado social y
una organización comunitaria para solucionar los problemas sociales que aquejan a todos en general, haciendo que la solución de éstos sea delegada a terceros.
Dicha interacción también ha impedido que existan posibilidades de consenso y ejercicio de la autoridad, por
lo que con frecuencia comerciantes, residentes, líderes,
autoridades y población en general, aceptan, toleran o
se coluden con las mafias y la delincuencia organizada. Por todo esto, es claro que las reglas que organizan
el sistema comunitario son la división, la competencia
y la inmovilidad.
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La Merced y sus niños
El trabajo infantil
El trabajo infantil puede observarse en al menos dos
sentidos: como parte de la formación y educación de
los niños, niñas y adolescentes o como una violación a
los derechos de la niñez. Cuando se da en las mejores
condiciones este trabajo favorece el desarrollo de los
infantes y algunos autores señalan que el trabajo representa para las comunidades populares e indígenas
uno de los medios más importantes para su proceso de
endo-culturación, es decir, para la educación con que
se integra cada miembro nuevo a su respectivo grupo
social y cultural; es, por tanto, un proceso de socialización que se da en el trabajo y que es tan importante
como el que se da al interior de la familia. Es un proceso determinante en la construcción de la identidad tanto
individual como colectiva, es también determinante en
el grado y tipo de desarrollo urbano que se logra. El
trabajo de adultos y niños es una de las más importantes instituciones socializadoras al interior de cada comunidad popular, sea indígena, rural o suburbana
marginal, posibilitando de esta manera la participación
activa y orgullosa de la niñez en la vida comunitaria, a
diferencia del rol pasivo y dependiente que se le adjudica en la clase media de cultura occidental y urbana
(Rodríguez, 1996 citado en Thais, UNICEF, Sedesol, DIF,
1997).
El programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ha tomado cuatro elementos como base
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para determinar cuándo el trabajo infantil adquiere carácter de explotación:
•
•
•
•

Edad
Horario de la jornada de trabajo
Remuneración
Condiciones en las que se realiza

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos
del Niño habla sobre el tema del trabajo infantil señalando literalmente:
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

En el ámbito nacional, la Ley Federal del Trabajo
protege a los menores de 16 años que solicitan permiso
para laborar en la industria o en el sector de servicios,
pero no contempla a todos aquellos niños, niñas o adolescentes que realizan sus actividades en el contexto de
una relación informal, modalidad que incluye a la inmensa mayoría de los jóvenes trabajadores.
Hay una serie de actividades que no han sido contempladas debido a que no están orientadas al mercado formal.
Entre esas labores se cuentan por ejemplo, el acarreo de
agua o de leña, el cuidado de la huerta o corral familiar con
fines de autoconsumo, la limpieza de la casa o de la ropa
familiar, el cuidado de los niños más pequeños, la cocina y
la realización de mandados o encargos para la familia. Estas actividades liberan a los familiares adultos de las tareas
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mencionadas, permitiéndoles incorporarse a otras actividades con las que obtienen ingresos (Thais et al., 1997).

Dada la situación económica de la mayoría de las
familias de nuestro país, muchos niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar, aunque en México
está prohibido el trabajo de menores de 14 años, con
base en datos del Estado Mundial de la Infancia 2005,
Unicef señala que tres millones de niños entre los seis y
los 14 años trabajan en nuestro país; mientras que una
investigación sobre trabajo infantil realizada por el DIF
en 2004 arrojó que el número de quienes caen en este
supuesto es de 59 mil 512.
La realidad es que el trabajo infantil existe y por ello
es importante garantizar que estos niños, niñas y adolescentes realicen sus actividades en las mejores condiciones, para que el trabajo represente una posibilidad
de crecimiento y no un obstáculo para su desarrollo.

La niñez trabajadora y su contexto de vida
En el barrio de La Merced los adultos no son los únicos
que se encuentran insertos en el circuito comercial. Niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad
realizan de manera cotidiana un sinfín de actividades.
En el caso de nuestra población objetivo, estas actividades a veces rebasan sus capacidades físicas y llegan
a poner en riesgo su integridad y salud.
En La Merced hay varias razones que llevan a la
niñez a insertarse en la actividad comercial como un
importante recurso humano; por ejemplo:
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• Los locatarios desean que sus hijos hereden el
puesto para continuar con la tradición familiar y
por ello consideran necesario que trabajen desde
temprana edad, “para que vayan aprendiendo
el oficio”.
• Se les emplea considerando que se hace un intercambio en el cual los padres visten, alimentan,
calzan y solventan los gastos de la escuela, mientras los hijos ayudan en las labores habituales del
puesto o local.
• Hay quien los emplea por considerarlos mano de
obra no calificada a la que se puede emplear con
un salario inferior al mínimo.
Dentro de la población infantil inserta en el campo
laboral de La Merced es posible distinguir dos importantes grupos de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Por tanto, en este apartado es oportuno hacer
una distinción entre dichos grupos.

1. Niños, niñas y adolescentes trabajadores
que son hijos de comerciantes
Este sector labora con sus padres o algún otro locatario
de los mercados. Comúnmente su trabajo pasa desapercibido, incluso para los mismos niños, niñas y adolescentes, quienes lo viven como una forma de apoyo o
ayuda a sus padres, sin recibir remuneración económica. Desde muy temprana edad participan en las actividades cotidianas del local, como hacer mandados,
cuidar a sus hermanos menores, despachar y cobrar,
entre otras tareas.
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Por lo general, se encuentran inscritos en la escuela
y asisten a ella antes o después de cumplir con el trabajo. Es común que su prioridad, por encima de la asistencia a la escuela o la realización de actividades
extraescolares y tareas, sea el trabajo, lo que en la mayoría de los casos ocasiona que su rendimiento escolar
sea bajo y frecuentemente se vean obligados a desertar
del sistema educativo para insertarse de tiempo completo en alguna actividad laboral informal.
Sin duda alguna, su participación en la actividad
comercial les permite desenvolverse con facilidad en la
zona. Conocen bien el territorio y los diferentes actores
que confluyen diariamente en él.
En materia de relaciones familiares, se puede observar que la interacción entre los integrantes del núcleo
y sus problemas son abordados desde el local comercial y bajo las condiciones que determina el propio ritmo de trabajo. De esta forma, pocas veces se presenta
la comunicación asertiva, no hay una clara expresión
de afectos, la resolución de los conflictos suele ser en
forma violenta y se evidencia una nula confianza entre
padres e hijos.
En la mayoría de los casos, los padres se encuentran
tan inmersos en su cotidianidad laboral que se van desligando de sus hijos, al grado que difícilmente conocen
su situación escolar, sus amistades o las actividades que
éstos realizan. El descuido y el distanciamiento provocan que los muchachos manifiesten sentimientos de
abandono y falta de interés por las relaciones familiares, por lo que con frecuencia buscan atención en otras
personas.
Muchas de estas familias son monoparentales o reconstruidas. Sobresalen las madres solteras, para quie109
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nes el cuidado y la manutención de los hijos se vuelven
sumamente difíciles, pues cuentan con jornadas laborales extenuantes y prolongadas, ya sea como empleadas o como locatarias.
En estas familias es común que el ingreso económico
no sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas
de todos sus miembros, por lo que la única alternativa
es recurrir a los hijos para que con su trabajo contribuyan al gasto familiar.

2. Niños, niñas y jóvenes trabajadores
empleados
Estos niños y niñas son los más vulnerables ante eventuales abusos y formas de explotación de los adultos,
ya que no cuentan con una red que les brinde soporte
emocional, moral o económico, puesto que muchas veces se encuentran lejos de su familia y lugar de origen,
y a menudo son el único sustento económico de la misma.
Por lo regular no acuden a la escuela, pues no tienen expectativas de largo plazo, y en el caso de las
mujeres tienen aspiraciones como casarse y tener su
propia familia. En ocasiones los patrones de estos niños, niñas y adolescentes, ceden un poco de tiempo para
que puedan asistir a la escuela, pero la dinámica laboral hace que su rendimiento escolar sea bajo, provocando sentimientos de frustración y, en consecuencia,
mayor valoración del trabajo en demérito de cualquier
actividad académica.
La mayoría de las veces su salario es inferior al mínimo; sus jornadas laborales son mayores a las estipu110
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ladas por la ley (seis horas), pues en promedio trabajan
13 horas diarias con un día de “descanso” a la semana; no cuentan con ningún tipo de seguridad social o
prestación (servicio médico, vacaciones, aguinaldo,
pago de horas extras o pago extra por trabajo en días
feriados). En ocasiones las actividades que realizan rebasan sus capacidades físicas o bien se tornan peligrosas. En adición, muchas de las niñas y adolescentes
viven con sus patrones, quienes juegan el rol de tutores, por lo que el alimento y el hospedaje que les brindan es considerado como parte de su salario.
La situación se agrava para las niñas y adolescentes, cuya edad y género las coloca en una fuerte condición de vulnerabilidad frente al abuso de los adultos,
que en muchas ocasiones las acosan sexualmente. A
diferencia de los hombres de su edad, además del trabajo diario del local deben apoyar en las labores domésticas incluso fuera de sus horarios de trabajo, cuidar
a los hijos de sus patrones, lavar la ropa de la familia
con la que viven y realizar el aseo de la casa.
La falta de integración, identidad y apoyo familiar
que viven los niños, niños y adolescentes que laboran
con sus padres, y aquellos que viven bajo la tutela de
sus patrones se suma a la problemática que la propia
dinámica del barrio encierra con sus condiciones de
marginación, abandono y explotación laboral.
Todo esto genera que gran parte de la población infantil de referencia enfrente situaciones de riesgo y sufrimiento social como adicciones (alcohol, tabaco,
drogas y fármacos), bajo rendimiento escolar, deserción del sistema escolarizado, embarazos prematuros
y prostitución.
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Un acercamiento a la dinámica actual
del fenómeno de la prostitución
infantil en La Merced
Metodología implementada
para su monitoreo

C

onsiderando la complejidad del problema que
nos ocupa y las características puntuales del
barrio de La Merced como punto de partida,
se emplearon algunas técnicas antropológicas de observación no participativa y un instrumento de recopilación de información, diseñado específicamente para
levantar los datos relevantes. Se estructuraron dos niveles de observación, con el fin de monitorear el fenómeno en diversos espacios y tiempos.

Identificación de los puntos relevantes
de prostitución y delimitación de la zona
Mediante recorridos de observación se identificaron
cinco puntos donde se ejerce la prostitución tanto de
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mujeres adultas como de adolescentes, con lo cual se
delimitó la zona de monitoreo.

Recorridos de observación en las zonas
de prostitución
Durante 14 semanas se realizaron recorridos en los cinco puntos citados, en diferentes días y horarios comprendidos entre las 10:00 y las 21:00 horas. Estos
recorridos permitieron realizar un monitoreo de la población en prostitución, la cual contempla tanto mujeres adultas como jóvenes visiblemente menores de 18
años. También se observó y reconoció la dinámica específica de cada lugar.
En esta etapa se diseñó un instrumento de registro y
seguimiento del monitoreo, a fin de lograr mayor precisión en las observaciones.

Caracterización de dos de los principales
actores sociales involucrados en el fenómeno
Con base en esta observación se realizó un primer acercamiento a las características de los clientes-explotadores y se corroboraron las características observables
en el perfil de las adolescentes prostituidas de la zona.
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San Pablo
Callejón Manzanares y
Callejón Sto. Tomás

4
5

3

General Anaya a San Antonio
Tomatlán
(Deleg. V. Carranza)
Mixcalco a Ramón Corona
(Deleg. Cuauhtémoc)

2

1

Puntos de observación
Av. Circunvalación

Delimitación
De Santo Tomás a Mixcalco, en la Deleg.
Cuauhtémoc, y de General Anaya a San Antonio Tomatlán, en la Deleg. Venustiano Carranza
Calles: General Anaya, Callejón de General
Anaya, Zavala, Manzanares, Corregidora,
San Simón, Soledad y San Antonio Tomatlán
Calles: Mixcalco; Soledad, Manzanares, República de Uruguay, República de El Salvador y Ramón Corona
De Av. Circunvalación a Correo Mayor, y
las calles Roldán, Topacio y Jesús María
Callejón Manzanares y Callejón Sto. Tomás

Resultado del monitoreo del fenómeno de la prostitución infantil
en La Merced
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Delimitación de la zona: puntos de prostitución
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Puntos de observación
Av. Circunvalación
Calles Venustiano
Carranza

Calles Cuauhtémoc

San Pablo
Callejones

Calles que comprende
De Santo Tomás a Mixcalco
De General Anaya a San Antonio Tomatlán
General Anaya, Callejón de
General Anaya, Zavala, Manzanares, Corregidora, San
Simón, San Antonio Tomatlán y Soledad
Mixcalco, Soledad, Manzanares, Rep. De Uruguay, Rep.
de El Salvador y Ramón Corona
Av. Circunvalación a Correo
Mayor, Roldán, Topacio y Jesús María
Manzanares y Santo Tomás

Los puntos de monitoreo constituyen un total de 21
calles, callejones y avenidas ubicadas en las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
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56
22
12
45
21
156

21
9
6
19
24
79

Adolescentes
Jóvenes de entre
menores de 18 años
18 y 23 años

56
272

45
26
54

91

Mujeres de más
de 23 años

101
507

76
44
118

168

Total

En esta tabla se muestra el número mayor de población en prostitución que fue registrado con base en los
diferentes recorridos.

1. Av. Circunvalación
2. General AnayaSan Antonio Tomatlán
3. Mixcalco-Santo Tomás
4. San Pablo
5. Callejón Manzanares
y Callejón Sto. Tomás
Total

Zonas

Monitoreo de adolescentes prostituidas y prostitutas
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De la tabla anterior podemos concluir que cerca de
16% de la población en prostitución en estos cinco puntos está constituida por jóvenes menores de edad, por
lo que se deduce un significativo incremento en la prostitución infantil en calle, en comparación con el año
1996, cuando EDIAC reporta que 15% de las mujeres son
adolescentes.
De la misma manera, si consideramos a las mujeres
en el rango de menores de 18 años y a las jóvenes entre
los 18 y 23 años, observamos que este sector conforma
poco más de 46% de la población total en prostitución.
Ante este hecho flagrante de violación a las garantías individuales, queda claro el nulo compromiso del
Estado para proteger a la infancia contra todas las formas
de explotación y abuso sexual.
Las cifras de prostitución infantil en calle (visible)
que se revelan en el presente monitoreo son alarmantes, ya que simplemente en los cinco puntos de observación (que no abarcaron toda la extensión de los
puntos de prostitución de calle existentes en el barrio)
se pudo ver un número significativo de jóvenes en prostitución, lugares entre los que destaca la Av. San Pablo, Av. Circunvalación y los callejones de Manzanares
y Santo Tomás, con 81%.
Lo anterior ratifica la información proporcionada
por personas de la propia comunidad, quienes reconocen estos mismos como los puntos de mayor concentración de prostitución infantil en la zona.
La dimensión que alcanza la prostitución infantil en
el barrio de La Merced se puede entender mejor si se
toma en cuenta que todos los días se observa a las adolescentes prostituidas en diferentes horarios tanto del
día como de la noche.
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Presencias por día
Día

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Adolescentes
prostituidas
(menores de
18 años)

Jóvenes
Mujeres
prostitutas mayores
de 18 a
de 23
23 años
años

20
9
3
35
21
43
25

44
19
35
98
64
101
34

75
50
75
247
295
145
76

Total
139
78
115
357
380
289
135

Como se observa en la tabla anterior, los días jueves, viernes y sábado se incrementa el número de prostitutas y adolescentes prostituidas en los cinco puntos
de observación.
Por las noches, la prostitución en San Pablo también se da en lugares cerrados como cantinas, bares y
otros antros, mientras que en Circunvalación, la prostitución en calle va disminuyendo a partir de las 19:00
horas.
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Adolescentes prostituidas y prostitutas
observadas por la noche
Ubicación / lugar

Av. Circunvalación
Mixcalco
Soledad
Jesús María
San Pablo (Av.
Circunvalación a
Correo Mayor)
Santo Tomás
Carretones
Las Cruces
Emiliano Zapata
Regina*
Topacio*
Total

Menores De 18 Mayores Total
de 18
a 23
de 23
años
años
años
13
1
0
2

30
0
0
3

35
8
1
9

78
9
1
14

5
0
0
0
0

41
0
0
1
0

30
4
4
2
1

21

75

94

76
4
4
3
1
15
12
217

* En las calles de Regina y Topacio, por las condiciones del lugar,
como la falta de iluminación, no fue posible distinguir las edades
de las mujeres en prostitución.

Cabe mencionar que durante el día la calle de Regina
no es punto de prostitución; sin embargo, por la noche,
cuando los comercios están cerrados y la calle es solitaria, se observan mujeres en prostitución caminando a
lo largo de ella en busca o espera de posibles clientes.
Durante el día, son las avenidas Circunvalación y San
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Pablo donde se observa el mayor número de prostitutas y adolescentes prostituidas.
Es importante especificar que las cifras que se presentan tienen un carácter dinámico, es decir, que la
presencia de prostitutas en la zona aumenta o disminuye dependiendo de la temporada del año; por ejemplo,
la temporada navideña es cuando el número aumenta.
La oferta y demanda del fenómeno observado sigue el
curso del calendario económico.

La dinámica de la prostitución en La Merced
La prostitución se puede observar durante todo el día
y parte de la noche; no obstante, es precisamente por
las noches sobre Av. Circunvalación, cuando los negocios ya están cerrados, que disminuye el número de
prostitutas.
En San Pablo, debido a que existen cantinas, bares y
antros, se genera un ambiente nocturno que facilita el
incremento de la prostitución. También se puede observar que las prostitutas son jóvenes y su arreglo personal denota un mayor esmero, comparado con el de
las mujeres de otros puntos observados; incluso muchas de ellas usan celulares, situación que no es común
en otros sitios.
En los puntos de prostitución se puede observar que
mientras las mujeres prostitutas esperan “clientes”, pasan el tiempo leyendo, viendo catálogos de ropa o zapatos, tejiendo o platicando.
Es importante aclarar que la dinámica de prostitución en los callejones de Santo Tomás y Manzanares se
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diferencia de otros puntos porque las mujeres ofrecen
sus servicios en una especie de pasarela. Adolescentes
y adultas se colocan en fila y comienzan a desfilar frente
al círculo de hombres que ahí se encuentran observándolas; cuando un “cliente”-explotador está interesado
por una, le pide el servicio y se dirige con ella a la casa
que se encuentra frente a la “pasarela”, cuya entrada
es vigilada por un hombre que se encarga de que el
encuentro sexual no dure más tiempo del estipulado y
asigna el lugar en el que se llevará a cabo.
Alrededor de estos lugares existe un número importante de cervecerías, loncherías y cantinas, ya sea en el
mismo callejón, como es el caso de Manzanares, o bien
en los alrededores, como ocurre en Santo Tomás.
En la calle de La Soledad, las prostitutas son en su
mayoría adultas, poseen características físicas que denotan deterioro por el consumo de drogas; la mayoría
de ellas llegan a cobrar alrededor de 10 pesos por relación; son conocidas como “independientes”, porque no
están insertas dentro de alguno de los sindicatos o agrupaciones de prostitutas, y generalmente ejercen la actividad en una dinámica de intercambio de sexo por droga.
Así como se observan diversas modalidades de prostitución, los lugares destinados para ésta no sólo son
los hoteles, pues también se emplean casas, vecindades
o bodegas.
Cada prostituta o adolescente prostituida tiene un
lugar asignado para ofrecer sus servicios, además de
un lugar determinado al que debe acudir con el “cliente”-explotador, lo que nos habla de la organización y
control que existe, pues si una de ellas se coloca en un
sitio que no le corresponde es removida del lugar, situación que en ocasiones termina con agresión física.
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Relación de la prostitución con el comercio
La existencia de las prostitutas en el barrio de La Merced es entendida como un “negocio” que se inserta en
el entramado comercial de la zona. Más allá de esto,
los “clientes”-explotadores de la prostitución se convierten en potenciales clientes de los establecimientos
de la zona. Es decir, hasta cierto punto la presencia de
la prostitución genera ganancias para los comerciantes establecidos o no establecidos de la comunidad.
En este contexto, la prostituta y la adolescente prostituida se insertan como uno más de los actores de la red
comunitaria, genera relaciones interpersonales con otros
actores sociales, y al igual que las personas que acuden
al barrio para realizar sus compras, también forman
parte del grupo de consumidores, pues mientras esperan a sus “clientes”, algunas personas se acercan a ellas
para venderles ropa, zapatos, maquillajes o comida,
artículos que incluso pagan en abonos.

Dinámica de la negociación en el comercio sexual
La prostituta y la adolescente prostituida pueden ser
vistas en la vía pública como mercancías en exhibición
y se puede tener acceso a ellas si se paga el costo establecido, que ronda los 150 pesos. No obstante, con las
observaciones realizadas se pudo constatar que algunas de las mujeres negocian el costo del servicio con su
“cliente”, en algunos casos:
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• Cuando el “cliente”-explotador, antes de contratar el “servicio”, solicita un mayor tiempo del
usualmente establecido (15 minutos) para el encuentro sexual.
• En algunas negociaciones que fueron observadas,
las prostitutas acceden a tener relaciones sexuales sin el uso de preservativo a cambio de un costo más elevado.
• En el caso de las prostitutas de la tercera edad, se
constató que regularmente cobran menos por sus
“servicios”.

Características del “cliente”-explotador
Los “clientes”-explotadores observados durante los recorridos son personas cuyo rango de edad oscila entre
los 16 y los 70 años, que pueden ir en busca de prostitutas ya sea solos o en grupo, esto último específicamente observado en los más jóvenes (entre los 16 y los
20 años) a los que es común ver en pequeños grupos.
Entre los “clientes”-explotadores se observa a trabajadores del mismo barrio, como diableros, cargadores, choferes y vendedores ambulantes, o bien taxistas,
soldados, policías, obreros, albañiles, estudiantes y en
ocasiones empleados de oficina.
En los diferentes puntos de prostitución se observa
esta gama constante de “clientes”-explotadores, que
por su trato familiar con las mujeres dedicadas a la actividad se deduce que son asiduos visitantes.
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Características de la población explotada
sexualmente a través de la prostitución
Las características físicas de las prostitutas y adolescentes prostituidas, en los cinco puntos de observación,
son variadas, ya que se puede ver a mujeres de estatura baja, media o alta, de complexión delgada o robusta, algunas de ellas con rasgos costeños, es decir,
morenas, altas, con caderas anchas, cabello negro y
nariz chata, mientras que otras son más del tipo serrano, es decir, de estatura baja, cara redonda, tez morena y nariz ancha.
La edad de las mujeres en prostitución cubre un
amplio rango que incluso llega a los 60 años, aunque
también es posible observar la presencia de jovencitas
entre 14 y 18 años, que en algunas ocasiones aún no
desarrollan completamente los caracteres sexuales secundarios.
La mayoría de estas mujeres adultas y adolescentes
visten con ropa de licra entallada, pequeña y con escotes prolongados. El vestuario es acompañado de zapatillas de tacón alto y plataforma. Parte significativa de
su arreglo se centra en el maquillaje, cuyo uso y finalidad es muy peculiar, pues entre la población adolescente se busca aparentar mayor edad, mientras que para
la población adulta el fin es ocultar el paso del tiempo.
En torno a las conductas observables también se vislumbran algunas diferencias, posiblemente vinculadas
a la edad o al tiempo de estancia en la prostitución de
calle, ya que en el grupo de las mayores de 23 años es
notable un mayor ímpetu en el “coqueteo” e iniciativa
para abordar a los hombres; se relacionan de manera
126

UN ACERCAMIENTO A LA DINÁMICA ACTUAL

más abierta con otros actores de la comunidad y tienen
un trato familiar hacia algunos “clientes”, esto en contraste con la actitud tímida de las que tan sólo esperan
a ser abordadas.
Cabe mencionar que si bien no se pueden distinguir
puntos específicos donde se ejerza solamente prostitución infantil, dado que adolescentes y adultas comparten los mismos espacios, sí es posible resaltar que al
inicio y final de las calles se concentra el mayor número de prostitutas que aparentan más de 40 años; en
cambio, la mayor concentración de adolescentes se ubica en las calles centrales o afuera de los hoteles.
En conclusión y bajo las características generales del
barrio, de las mujeres en prostitución y de los hombres
que hacen uso de ésta, es posible puntualizar que se
trata de un comercio sexual de nivel socioeconómico
bajo y de condiciones altamente marginales.
Como un dato altamente relevante, producto del
monitoreo de esta intervención, se encuentra la presumible presencia de prostitución masculina de calle en
la Av. Circunvalación. Sin embargo, es necesario realizar observaciones de mayor profundidad para corroborar este supuesto.
Frente a tal situación vale la pena generar un conocimiento más profundo sobre el cambio de paradigma
en torno a la prostitución de calle, mismo que, como se
observa en la historia de este barrio, se caracteriza por
ser sólo del género femenino.
También resulta de gran valía poder vislumbrar la
implicación de este cambio tomando como base las relaciones sociales e interpersonales de los diferentes actores comunitarios con la población en prostitución, de
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y con los propios “clientes”, pues debemos considerar
que estos ilícitos regularmente se asocian tanto a prejuicios como conductas machistas y de supremacía de
un género sobre el otro.
El mayor reto se encuentra en la forma en que se
deberán enfrentar las acciones de prevención y atención considerando las condiciones específicas en las que
ocurre el fenómeno y las características de género. Sin
duda, esto exige mantenerse en alerta constante y atender específicamente desde diversos frentes esta situación, que apenas se anuncia en el barrio de La Merced.
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Una estrategia de movilización
Campaña “Prostitución, no con nuestros
niños”

A

partir de marzo de 2003, EDIAC diseña en estrecha colaboración con ECPAT México una estrategia de intervención específica al contexto del
barrio de La Merced con la campaña “Prostitución, no
con nuestros niños”.*
El objetivo central de la campaña busca favorecer la
toma de conciencia de la comunidad y del público que
visita la zona, para posteriormente alentar acciones
orientadas a la atención y prevención del problema de
la prostitución infantil que se da en este importante barrio de la capital mexicana.
La estrategia de comunicación fue pensada tomando como base las características de los actores sociales
y los espacios de La Merced, de tal suerte que se basó
* Con el apoyo financiero del Proyecto Alas al Futuro que se
inscribe en el programa Change for Good (British Airways), coordinado a través de Unicef-México.
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en diversos medios impresos: tres carteles en los que el
vínculo informativo se realizó a través de la imagen, la
publicación de un cuadríptico informativo con un texto puntual y la elaboración de un mandil para uso de
las locatarias con una frase corta y directa.

De la metodología
Primeramente se delimitó el área de implementación
de la campaña; se identificaron los lugares “claves”
para colocar los carteles, tanto en la vía pública como
dentro de los diferentes mercados y plazas comerciales
de la zona, para después establecer contactos y acuerdos con los administradores de los mercados, plazas
comerciales, y con los dueños y/o encargados de los
establecimientos mercantiles.
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La campaña contó con una estrategia de inserción
secuencial en función del uso de los diferentes medios
impresos, con la pretensión de desarrollar un proceso
en el que paulatinamente los diferentes actores sociales
formaran parte activa de ella, de tal manera que durante tres meses (anteriores a la presentación formal
de la campaña) se llevaron a cabo acciones específicas
para situar de manera directa la reflexión y la discusión sobre la problemática de la prostitución infantil
en la comunidad.
Dentro de estas acciones los niños, niñas y adolescentes representaron una parte fundamental del proceso, pues su participación activa en la planeación,
ejecución y evaluación de las mismas facilitó la reflexión
con los padres de familia, tutores y comerciantes.
Un ejemplo de ello, fue la conformación de un grupo de 27 niños, niñas y adolescentes trabajadores que
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realizaron cuatro guiones teatrales y la representación
de una obra elaborada y desarrollada colectivamente,
con la que llevaron a reflexión y debate con el auditorio (de la propia comunidad) elementos tales como factores de riesgo y vulnerabilidad en los procesos de
prostitución, métodos utilizados por las redes-mafia
para el reclutamiento de la población prostituida y algunas de las consecuencias de la prostitución infantil.

Contenidos de la campaña y estrategia
de inserción
Fase 1. Posicionamiento
El objetivo consistió en posicionar la campaña en la
mente de los diferentes actores de la comunidad Merced: locatarios, comerciantes, niños, niñas, adolescentes y público en general.
Para lograrlo se diseñó un cartel en el que sólo se
muestra el logotipo y el slogan de la campaña. Ambos
aspectos se integraron en los diferentes medios impresos durante las tres fases, lo que facilitó su identificación y la articulación de los contenidos.

Fase 2. Alerta sobre el riesgo
La siguiente etapa evolucionó con un cartel en donde
observamos la fotografía de una niña-adolescente con
expresión cándida y llena de sueños, que se transforman
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en pesadilla al momento de ser explotada sexualmente
por un hombre adulto. En ese momento la expresión
transmite tristeza y desilusión, contraponiéndose a la
expresión dulce de una infancia feliz. El cartel entraña el
sufrimiento al que son sometidas las niñas-adolescentes,
que a pesar de sobrellevar su condición tienen un futuro incierto.
El objetivo de este mensaje contó con una triple intención:
• Advertir al consumidor-explotador del daño que
provoca a las niñas-adolescentes con un toque
punitivo.
• Concientizar a la gente del cuidado que deben
tener para con sus propios hijos y hacia los de la
comunidad, además de alertar del peligro a las
niñas-adolescentes.
• Advertir el delito.
En forma paralela a la promoción de este cartel se
distribuyó entre los diversos actores de la comunidad
un cuadríptico con información y orientación puntual
respecto a la penalización, las consecuencias de la prostitución infantil las formas en que actúan las redes de
prostitución infantil, y algunas acciones sencillas para
prevenir y actuar frente a esta problemática.
El cuadríptico incluyó un juego interactivo de sopa
de letras y una guía detallada de todas las líneas del
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) bajo la consideración de que al contener información de utilidad
sería conservado.
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Fase 3. El castigo y la toma de conciencia
Esta fase contó con dos medios impresos: primero, un
cartel cuyo contenido muestra de un lado la imagen de
un grupo de niños jugando y del otro una prisión, donde de manera semivelada un preso somete sexualmente a otro, al tiempo que con un juego de palabras (“¿Te
gustan?”, “¿Te gustaría?”) se sugiere que todo crimen
tiene castigo y que éste puede ser humillante y doloroso.
El objetivo de este mensaje giró en advertir a la red
de explotación constituida por intermediarios, clientesexplotadores, regenteadores y proxenetas sobre el delito y sus posibles consecuencias.
El segundo medio fue un mandil diseñado para el
uso de las comerciantes y locatarias de mercados y plazas. En él se inscribió la frase: “En la Merced vendemos
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de todo... MENOS a nuestros NIÑOS”, con el objetivo
de promover la toma de conciencia y la unidad mediante una posición de identidad de barrio.

Presentación formal
Para el arranque formal de la campaña, se realizaron
dos eventos: el primero fue su presentación formal (contenidos, intencionalidad y medios impresos) en un espacio comunitario (mercado de comidas), en la que
participaron líderes comunitarios, comerciantes, locatarios y niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores.
El segundo consistió en la presentación pública de
la campaña, con un evento al que asistieron diferentes
organizaciones e instituciones públicas, privadas, civiles y del Poder Legislativo que tienen relación o incidencia en los temas de la infancia, miembros de la
Comunidad Merced y medios de comunicación.
Para este evento se contó con la presentación magistral del especialista doctor Vincenzo Castelli, quien
ofreció un interesante pasaje por la fenomenología, la situación política y sociocultural del problema de la prostitución y de la explotación sexual comercial de la niñez,
además de presentar un catálogo de la respuesta institucional (pública y privado-social) desde una perspectiva a nivel mundial.
Durante el evento también se abordó el problema
de la prostitución infantil en el barrio de La Merced, el
quehacer de las organizaciones promotoras y los contenidos de la campaña, incluyendo el diseño del
monitoreo y la evaluación.
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Para cubrir estas tres fases del proceso fue necesario
un año consecutivo de implementación y de una última etapa en la que se llevó a cabo el análisis y la evaluación de la campaña en su conjunto, ya que por cada
fase se realizaron tareas de sistematización para
redefinir o afinar las estrategias planificadas.
Los carteles fueron colocados en lugares estratégicos, a fin de que el mayor número de personas los pudiera observar, además de buscar su permanencia. Los
lugares seleccionados fueron cabinas de teléfonos públicos, baños públicos, muros de mercados, las avenidas con mayor afluencia peatonal, locales y comercios
establecidos, zonas de prostitución y sitios aledaños.

Resultados de la implementación
de la campaña
Además de ser innegablemente una acción específica
en la reducción del daño a nivel comunitario, la campaña permitió el acceso a un mayor conocimiento de las
representaciones sociales1 de la comunidad sobre el fenómeno de la prostitución.
Para lograrlo se realizaron una serie de entrevistas
informales que fueron cuidadosamente registradas en
un instrumento diseñado específicamente para su
monitoreo, en el que además se asentaron los comentarios espontáneos. Posteriormente se aplicó la técnica
de análisis de contenido para darle lectura con base en
la teoría de representación social como herramienta
idónea para acceder al conocimiento socialmente compartido.
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Zonas de implementación de la campaña
“Prostitución, no con nuestros niños”

1.
2.
3.
4.

Mercados:

Corredores, calles
y avenidas

Plazas
comerciales

Ampudia
Nave Mayor
Comidas
Nave Menor

Circunvalación
General Anaya
San Ciprián
Explanada
Candelaria

5. San Ciprián
6. Merced
7. Celia Torres

A partir de la implementación de la campaña y del
sistemático monitoreo que se realizó a la misma, es ahora
posible hablar de aceptación e involucramiento en la
campaña de parte de diversos actores sociales, miembros de la comunidad del barrio de La Merced, así como
de un importante reconocimiento al trabajo de las organizaciones promotoras y del equipo operativo (educadoras de calle).

La participación de la comunidad
Durante la implementación de la campaña, los diferentes actores asumieron un primer nivel de compromiso y
participación que se tradujo en el apoyo brindado para
facilitar la colocación de los carteles; para cuidar de
1

El conocimiento socialmente compartido, acerca del fenómeno.
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ellos, recopilar las opiniones de las personas al respecto o bien, por medio de sus sugerencias, para colocar
los carteles en espacios de mayor impacto.
Algunas frases recopiladas al azar nos muestran la
acogida que tuvo la campaña:
• “Peguen su cartel adentro, porque afuera lo quita la p... gente”.
• “Péguenlo hasta arriba, porque luego la gente c…
lo quita, qué se espera si estamos en La Merced”.
• “Péguenlo aquí, yo le pregunto a mis clientes qué
opinan...”.
• “Ese cartel ha durado porque yo lo vigilo”.
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La prostitución, un problema en el que los actores
sociales de la comunidad observan incapacidad
e impunidad para combatirlo
De manera generalizada la comunidad apunta: “El p…
gobierno no hace nada, vea, si ahí está el callejón lleno
de muchachas...”; o bien que se trata de acciones que
no tienen continuidad, están desarticuladas, pero, sobre todo, no cuentan con el consenso o participación
de los implicados. “No se puede hacer nada con esa
gente que les hace daño, da coraje porque muchas veces ni las autoridades pueden”, “Ojalá continúen, porque lo que hace el gobierno es siempre comenzar algo y
luego no le siguen...”, “Este México cada vez está peor,
no creo que se pueda hacer nada. Todo es como una
llamarada que se apaga y luego vuelve a encender”.
De ahí que se celebre y registre esta campaña como
la primera acción concreta que se realiza, en donde la
opinión y la acción de la comunidad es considerada:
“Desde hace 70 años está el problema y nunca antes se
había hecho algo”, según refieren los vecinos.

Un primer paso: la toma de conciencia
Respecto a la campaña algunos de los actores apuntan
que es un medio de información mediante el cual se
hace evidente el problema de la prostitución infantil y
contribuye a la toma de conciencia en torno al cuidado
de la niñez.
Estos actores conceden a la niñez cierto grado de
vulnerabilidad: “Qué bueno que hacen esto para pro140
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teger a las inocentes criaturas, porque abusan de ellas”;
“Lo que hacen está bien, porque así uno se entera del
problema”; “Está bien para tomar conciencia de la realidad en que estamos”; “Debería haber uno de esos carteles en cada esquina, ojalá que hiciéramos conciencia,
pero la gente no entiende y menos aquí (La Merced)”.

Las mafias de la prostitución: poder, control
e impunidad
Diversos actores sociales denuncian el riesgo latente
para quienes emprenden acciones contra los intereses
de las redes de prostitución, por lo que se expresa temor a las represalias, pues en general se trata de perso141
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nas con las que se comparte el mismo espacio laboral o
habitacional y, por ende, son de sobra conocidas: “No
deberían meterse en broncas, porque alguien podría
mandar a matarlas”; “A ver si no las golpean las muchachas”.
Por otra parte, la presencia de un gran número de
sindicatos y agrupaciones de mujeres en prostitución,
que muestran la necesidad y relevancia de la organización en la lucha por sus derechos, pueden llegar a dificultar las acciones de prevención y atención que sobre
la prostitución infantil se dirigen a la comunidad y a
las propias víctimas, pues en general se niega la existencia de la explotación infantil.
Información pública disponible sobre los sindicatos
de prostitutas en el Centro Histórico y el barrio de La
Merced reporta la existencia de dos:
1. El Sindicato de Trabajadores de Centros Nocturnos, Bares, Restaurantes y Table Dance, mismo
que refiere cinco mil 400 establecimientos afiliados, dos mil trabajadoras nudistas en el D.F. y
siete mil a nivel nacional.
2. El Sindicato “Unión de Mujeres Independientes”
que reportó, en 1997, 200 prostitutas de La Merced afiliadas a la agrupación.
Para 2003, además de estos sindicatos, en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza destaca
la existencia de 13 grupos organizados de prostitutas:
Grupo de Trabajadores Sexuales “Jesús María”, Humanos del Mundo contra el SIDA, Grupo Independiente de Mixcalco; de República de Guatemala; de Marfil;
de Loreto; de San Pablo; de La Soledad; del Zócalo; de
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Moneda; Academia; de Zapata, y Mujeres Independientes por la Igualdad y Equidad ante la Sociedad.
En una rueda de prensa realizada en enero de 2003,
estos 13 grupos negaron la existencia de prostitución
infantil en el Centro Histórico y el barrio de La Merced
(Cimac.com). Sin embargo, también es sabido que en algunos casos las diversas agrupaciones buscan espacios
de poder y control dentro de la misma comunidad
suscitándose pugnas y relaciones violentas. Un ejemplo:
–¿Y ustedes qué?, ya vienen con sus ch…, ya me tienen harta con sus m…, a ver ustedes qué han hecho, nada más
están ahí pegando esto que afecta nuestro trabajo, nosotras
nos dedicamos al sexo-servicio y a ver, nadie se preocupa
por nuestra situación. Aquí hay violencia y qué, nadie hace
nada por la situación de las mujeres. A ver díganme: ¿ustedes qué hacen?, si nada más están ahí pidiendo
financiamiento para estas p… que no sirven de nada. (Líder
de prostitutas en Avenida Circunvalación.)

A continuación arrancó violentamente un cartel de
la campaña “Prostitución, no con nuestros niños” (cartel 2). Y prosiguió:
Aquí no hay prostitución infantil, porque estamos bien organizadas; lárguense ahí donde sí hay y dejen de estar ch…;
Les voy a quitar todas sus porquerías y voy a convocar a la
prensa, porque esto no se vale. A continuación se identificó
y señaló: la próxima vez que las vea, así sean 20 ustedes, les
voy a romper su m… y a mí no me da miedo.

De este ejemplo se desprende la forma violenta y
controladora con la que actúan algunas de estas agrupaciones, con las cuales la vinculación y articulación
para realizar acciones que desalienten la prostitución
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de adolescentes y jóvenes en la zona se torna prácticamente imposible.

Qué proponen
Algunos actores sociales expresan interés por conocer
algún número telefónico o dirección en la cual denunciar en forma anónima o bien se preguntan cómo poder ayudar; otros proponen llevar la campaña a eventos
masivos y otros sitios donde también existe la prostitución infantil: “Deberían extender la campaña a la zona
de Zaragoza”, o bien a espacios en donde se encuentran jóvenes que son percibidos en riesgo:
Me parece muy bien esta campaña, yo trabajo en una preparatoria dando clases de pintura, pero me parece importante
que los chavos estén informados sobre este tipo de situaciones, porque muchas chicas tienen muchos problemas en su
casa, y es bien fácil que sean engañadas, entonces es necesario que sepan qué hacer.

En términos estadísticos
Durante todo el año que duró la campaña, más de una
cuarta parte del total de los carteles permanecieron
pegados, el 97% de las personas a las que se les pidió
su colaboración para colocarlos accedieron y 92.5% de
los comentarios realizados fueron de aprobación, apoyo y aceptación.
La permanencia de los carteles fue mayor en los sitios cerrados como comercios, locales y pasillos de los
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mercados. En relación con los espacios abiertos como
avenidas o explanadas, ésta se redujo a 11%. Algunas
de las causas de esta escasa permanencia se encuentran en la existencia previa de una gran cantidad de
propaganda y publicidad que durante algunos meses
se vio intensificada, como ocurrió en junio debido a
procesos electorales, la temporada de lluvias, el constante flujo de peatones y el comercio ambulante, lo que
hizo necesaria su renovación constante.
En forma específica, los lugares con mayor permanencia de los carteles fueron el Mercado Celia Torres,
donde el promedio de permanencia fue de 69% a lo
largo de todo el periodo de la campaña, y la plaza San
Ciprián, donde el promedio fue de más de 50%.
En los mercados de comidas, Nave Mayor y la Plaza
Merced permanecieron más de una cuarta parte de los
carteles, lo mismo que en la avenida Circunvalación
(Delegación Venustiano Carranza), donde confluye la
mayor concentración de mujeres en prostitución.
Los mercados que conservaron menos de una cuarta parte de los carteles fueron el mercado de dulces y el
de carnes.
En relación con los cuadrípticos, se observó que es
un vehículo útil; sin embargo, debido a la dinámica de
la zona y a las características de la población se evaluó la
necesidad de realizar un mayor esfuerzo para ofrecer
menos texto y comunicar mejor a través de imágenes.
Los resultados obtenidos reflejan que pocas personas leyeron el cuadríptico en el momento de la entrega; la mayoría de ellas dijeron estar muy ocupadas, por
lo que requerían de más tiempo para poder leer la información y otras aceptaron que no sabían leer.
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En cuanto a los mandiles, el monitoreo señala que
69% de las personas lo usaron de manera cotidiana, lo
cual muestra que este vehículo de información permite
la unidad y puede ser de mayor eficacia en esta zona,
donde la actividad comercial es el elemento que brinda
sentido y cohesión a los comerciantes.

Una mirada al fenómeno de la prostitución
infantil desde los actores sociales
de la comunidad
Aportes teóricos para su estudio
Una de las teorías que ofrecen un acercamiento al conocimiento de las comunidades y su organización es la
de las representaciones sociales, la cual muestra el conocimiento construido y compartido que poseen los
actores de una comunidad sobre diversos fenómenos
multicausales que pueden ser observados y estudiados
a diferentes niveles como el individual, el colectivo, el
psicológico y el social.
En 1961, Serge Moscovici introdujo el término de
representación social en su libro El psicoanálisis: su imagen y su público (Moscovici, 1961), en el que explica que
esta representación se encuentra delineada por un contenido, conformado por imágenes, opiniones, informaciones, etc. Este contenido hace referencia a un objeto:
un evento económico, un descubrimiento científico, un
hecho político, un fenómeno social (como bien puede
ser la prostitución). La representación de este objeto es
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creada por un sujeto (grupo, clase social) respecto a
otro sujeto.
Jodelet (1988) menciona las características fundamentales de la representación:
• Siempre es la representación de un objeto (por
ejemplo: prostitución, cliente, niña prostituida).
• Tiene un carácter de imagen, haciendo referencia no a una copia, sino a un cúmulo de rasgos
de carácter concreto.
• Tiene un carácter simbólico y significante.
• Tiene un carácter constructivo.
• Posee un carácter autónomo y creativo.
El origen de las representaciones sociales se encuentra
en la cultura: creencias, valores, tradiciones, referencias económicas, políticas, etc., en la cual un determinado grupo social se encuentra inserto (Ibáñez, 1988).
Para Farr (1988) el lenguaje eleva la comunicación
al nivel simbólico; así, cuando quien habla y quien escucha comparten el mismo significado son capaces de
“representar” un objeto no visible o ausente, evocar
situaciones pasadas o futuras. Es por ello que las prácticas
sociales y en particular la comunicación interpersonal son
determinantes en la construcción de las representaciones sociales.
La formación de la representación social está determinada en gran medida por la práctica discursiva, ya
sea en la comunicación social o en el plano interpersonal. Es a través de estas prácticas que circulan valores,
conocimientos y creencias.
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Ibáñez (1988) menciona las razones para explicar el
calificativo de social que acompaña a las representaciones:
Primero, porque crean una visión compartida de la
realidad y posibilitan el proceso de las conversaciones
cotidianas (socialización y construcción de representaciones sociales). Segundo, simplemente porque son “colectivas”, es decir, que son compartidas por un conjunto
más o menos amplio de personas.
Por lo anterior, las representaciones sociales juegan
un papel importante en la configuración de los grupos
sociales y principalmente en la formación de su identidad.

Su estructura
La estructura de las representaciones sociales está conformada por tres dimensiones:
a) La información, que se refiere a la organización
de conocimientos que posee el grupo respecto a
un objeto social.
b) El campo de representación, donde las imágenes
se ordenan y jerarquizan, con lo cual se logra tener una visión abstracta del objeto representado.
c) La actitud, que refiere al juicio positivo o negativo hacia el objeto de representación. En este punto
es muy importante el componente afectivo, ya que
la falta de información no es un obstáculo para
tener una actitud frente a un determinado objeto. Esta es, posiblemente, la primera dimensión
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que se gesta de la representación social (Ibáñez,
1988).
Las representaciones sociales cumplen además una
función muy importante: legitimar el orden social, ya
que al aceptar la realidad social establecida se legitima
dicho orden, tanto a nivel simbólico como conductual.
Por ello, un cambio en la representación social implica
directamente un cambio en la conducta de los grupos
hacia fenómenos sociales como la prostitución.

Prevenir a partir de las representaciones sociales
De acuerdo con el doctor Roberto Merlo,2 se puede decir que una acción de prevención inicia cuando existe
una representación social de algún fenómeno o acontecimiento que lo define como peligroso o que se debe
evitar.
En el caso de la prostitución infantil, antes de que
las acciones de prevención puedan tomar curso, se debe
realizar lo que se denomina la construcción de la representación social del fenómeno y es este primer proceso el que determina las acciones del segundo. Las
acciones contribuyen posteriormente a modificar o reforzar las representaciones que las motivaron.
Por tanto, las acciones de prevención tienen que incidir en los procesos de construcción de las representaEfrén Milanese, Roberto Merlo y Brigitte Laffay, Prevención y
cura de la farmacodependencia. Una propuesta comunitaria, tomo I, México, CAFAC, Plaza y Valdés, 2001.
2
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ciones sociales de fenómenos y conductas, y no sobre
fenómenos y conductas que, ya que se trata de prevenir, todavía no se han realizado. Si se interviene sobre
lo que aún no existe, esto crea una representación y
muy probablemente precipite su propia existencia.
Para el logro de esta incidencia, primero es necesario penetrar en el interior de la representación social
para comprender su composición y sus reglas organizativas, y la forma de interconexión con otras representaciones sociales.
No debemos perder de vista que una representación
social es un instrumento que permite entender los fenómenos sociales de determinada manera, por lo que
si se pretende hacer algún cambio en esa percepción o
bien actuación es necesario generar un proceso (informativo, conductual) que perturbe el orden actual, siempre bajo la comprensión del sistema de representaciones
que lo organiza, y donde se pueda restablecer el “equilibrio” a partir de trabajar sobre un conjunto de relaciones y comportamientos de inclusión y participación
que favorezcan la introyección de nuevos signos y significados.
Merlo (2001) señala, por un lado, que existe una
conexión entre representaciones y conjuntos de conductas, y por otro que la desaparición de un tipo de
representaciones puede acompañar la desaparición
de un tipo de relaciones o comportamientos.
También apunta que hay conjuntos de acciones o
comportamientos que pueden ser resueltos (Moscovici
dice que pueden ser sustituidos por otros y, en este sentido, desaparecer) trabajando sobre las representaciones sociales con las cuales están relacionados, y que el
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trabajo de prevención se puede plantear como una intervención sobre las representaciones sociales (su estructura y funcionamiento) más que sobre los
comportamientos y las relaciones.

Análisis de los contenidos
El presente capítulo es el resultado del análisis de los
contenidos discursivos de los diferentes actores sociales que participan de la vida cotidiana de la zona de La
Merced y de esta primera etapa de la campaña “Prostitución, no con nuestros niños”.
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En la gráfica anterior se observa la distribución de
los 260 actores comunitarios que expresaron su opinión
sobre el fenómeno de la prostitución o sobre la campaña. Es evidente que el mayor porcentaje es el relacionado con los comerciantes locatarios, quienes por la
dinámica que se presenta en la zona son los de mayor
presencia.
En la gráfica siguiente se presenta la distribución de
género de los actores comunitarios que participaron en
la campaña, en ella queda claro que el porcentaje de
mayor participación es ocupado por los varones, quienes en algunos mercados de la zona conforman una
mayoría absoluta.

Mujeres
34%

Hombres
66%

Representaciones de la comunidad
En general, podemos decir que la comunidad reconoce
el carácter y el origen multifactorial del fenómeno de
la prostitución, por lo que es posible observar un am152
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plio campo de representaciones desde donde dan respuesta o sentido a su presencia en esta zona.
“Puede ser por varias causas: ignorancia, problemas
económicos, malas compañías. Desafortunadamente
vivimos en un país que no nos permite solventar todo y
pues ellas toman el camino más fácil”, según las propias palabras de uno de los actores.
En la mayoría de los actores se percibe un claro reconocimiento del fenómeno de la prostitución como parte del contexto comunitario, no así de la prostitución
infantil. En este sentido existe la declaración, en ocasiones velada, de esta práctica en el barrio.
De las personas que declararon conocer sobre esta
problemática se hace una conexión directa en cuanto
al género de las víctimas y la modalidad en la que sucede la prostitución.
Cuando hacen referencia a la prostitución infantil
masculina se dirigen en forma automática a la población de niños y jóvenes que habitan en las calles, e incluso la explican como un medio para obtener drogas:
“Los niños también lo hacen para comprar cemento y
drogarse”. Es decir, podríamos hablar de lo que hoy se
denomina, dentro del marco de la explotación sexual,
la prostitución al servicio de la farmacodependencia.
En el caso de la prostitución infantil femenina, hay
un importante porcentaje de actores sociales que denuncian la existencia de redes delictivas que están
detrás de ellas y que utilizan diversos medios de reclutamiento y control, como el engaño, la fuerza y las amenazas. “Con la prostitución (infantil femenina) es más
difícil, porque hay mucha gente que se beneficia de ella”.
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Sin embargo, no podemos dejar de enfatizar que un
número importante de actores atribuyen a las propias
víctimas la decisión de estar en tal situación, aun cuando discriminan que ésta se encuentra guiada por la ignorancia, el miedo o bien la influencia de los medios de
comunicación, como la televisión e internet. A continuación, algunas opiniones tomadas al azar:
• “A lo mejor al principio se les hace difícil, quizás
la primera vez les cuesta, pero después se van
acostumbrando y yo creo que hasta les gusta...”.
• “Es porque luego las muchachas son bien locas...”.
• “En la televisión pasan puras cochinadas...”.
• “Con 10 o 15 pesos te puedes meter a internet y
ahí se ve de todo...”.
Entre los factores que se identifican en la ocurrencia
de dicha problemática hay una amplia gama, pues se
enuncia desde la pérdida de valores y la decadencia
moral de la humanidad (“La humanidad está c…, muchas veces aunque no queramos, pero la maldad está
ahí”), hasta la situación económica, política y social del
país enfatizando la pobreza, la falta de empleo y de
oportunidades, la corrupción y colusión de las autoridades, y la sistemática impunidad con que se mueven
las mafias organizadas en esta comunidad (“Muchas
de ellas trabajan forzadamente, las obligan y violan sus
derechos...”).
Dentro de esta gama, un peso importante se asigna
a situaciones estrechamente vinculadas con las familias, como falta de afecto, indiferencia, abandono, fal-
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ta de orientación y comunicación con los adolescentes,
maltrato, abuso y violencia sexual, violencia intrafamiliar y el que los padres no se muestren a los hijos
como ejemplos por seguir.
Dos casos:
1. “Si tuviste la suerte de tener unos padres trabajadores ese es tu ejemplo, pero si tienes una madre
que se prostituye o un padre drogadicto o chinero, ese es tu ejemplo...”.
2. “Todo viene de las familias cuando los padres no
están al pendiente de sus hijos, no saben quiénes
son sus amigos y no los cuidan...”.
Es claro que de este análisis se desprenden la indignación y el rechazo de la comunidad hacia la prostitución
infantil, aunque lastimosamente también encontramos
que algunos actores sociales apuntan a cosificar a la
niñez y ver a la mujer como objeto sexual: “La prostitución existe porque ellas están ahí, el problema no estaría si no hubiera oferta, es como aquí en el mercado, si
tú ves melones pues los compras, pero si no estuvieran
no se te antojarían”; “Prostitución…, con mis hijas es
gratis”.
En este punto específico es relevante señalar que a
pesar de los diferentes esfuerzos existentes, tanto legislativos como sociales, para tratar de resolver la violencia intrafamiliar, aún prevalece la idea de que los padres
tienen derechos “de propiedad” sobre sus hijos e hijas.
Situaciones de abuso sexual contra niños son silenciadas, en la mayoría de los casos, con el pretexto de que
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se trata de una cuestión de índole privada, que sólo es
competencia de la familia misma.
Niños y niñas no pueden denunciar el maltrato y
abuso al que se les somete, no sólo por no ser sujetos
del deber jurídico, sino porque su nivel de madurez y
desarrollo –al que se suma su dependencia de los mayores– les impide poner un alto a estas situaciones.
Varios actores sociales distinguieron un campo asociativo de situaciones de sufrimiento social en torno a
la prostitución como la drogadicción, la violencia (incluyendo la que se da dentro de la familia), la indigencia y la pornografía.
La mayoría de las personas ubica la prostitución infantil como un delito que debe castigarse, pero en su
discurso el castigo no se atribuye a ningún actor en
particular; es decir, no se distinguen los diferentes tipos penales: proxeneta (reclutador o regenteador), intermediario o usuario.
También se asume que se trata de un problema de
difícil o “imposible solución”, porque “mucha gente se
beneficia de ella” y en su experiencia ante diversas problemáticas que comprometen la seguridad pública del
barrio la sociedad es tolerante; la comunidad –aunque
se indigna– se paraliza por el miedo (“Mientras sigamos con miedo nada va a cambiar, sí es cierto que si
acusan hay amenazas, pero yo pienso: si me pasa algo,
tú también caes”; “La policía no hace nada y algunas
están a la fuerza”; “Les deberían dar la pena de muerte”) o simplemente domina la impunidad.
Hay reconocimiento por parte de la comunidad de
que la prostitución es un problema; sin embargo, las
posibilidades de que actúe se ven reducidas debido a la
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corrupción policiaca, la presencia de mafias de la prostitución y de la simple y llana impunidad.
La única salida que hasta ahora conocen, sobre todo
en voz de los residentes que muestran un mayor conocimiento de los procesos y mecanismos de la industria
de la prostitución, es la del destino fatal: “Les da una
enfermedad, las matan o agarran el vicio y se acaban,
no duran más de 20 años...”.
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A

partir de los datos obtenidos en el presente estudio, con la intervención cotidiana de EDIAC,
se realizaron conclusiones y propuestas en cuatro ámbitos que a continuación se describen.

Programas y reinserción social
Dada la complejidad y magnitud que implica la explotación sexual comercial de niños y niñas se considera
que a nivel social es necesario hacer investigación relacionada con:
• Los contextos donde se genera.
• Las modalidades existentes de acuerdo con el sitio donde se presenta.
• La forma de operar de las mafias locales.
• Los métodos de reclutamiento en cada contexto.
• El perfil del cliente-explotador.
• El perfil de la población explotada sexualmente.
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A partir de estas investigaciones es importante intercambiar información a diversos niveles: local, estatal,
nacional, regional e internacional, con el fin de crear
políticas sociales que incluyan programas de acción
acordes con la realidad y con un enfoque integral que
consideren los ámbitos individual, familiar y comunitario.

De manera individual
Es necesario implementar programas de atención integral dirigidos a niños y niñas en condiciones de
marginación social y pobreza, fortaleciendo las áreas
de salud, educación, capacitación laboral, recreación,
deporte, cultura y derechos de la infancia, para prevenir e intervenir en la prostitución infantil y otras problemáticas asociadas como drogadicción, situación de
calle y violencia.

Institucionalmente
Es importante la creación de instancias especializadas
que realicen prevención, protección, rehabilitación y
desarticulación de redes de prostitución con metas a
corto, mediano y largo plazos, con indicadores y mecanismos de evaluación (medibles y cuantificables), y
con presupuesto público para su ejercicio. Estas instancias deben estar estrechamente ligadas y coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil
interesadas en la infancia.
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Asimismo, es necesaria la creación de planes de acción a favor de las víctimas de prostitución infantil y
espacios donde se les brinde atención integral que facilite su inserción socioeducativa y laboral con personal
capacitado, además de programas integrados que tomen en cuenta las diferencias de género y las causas
por las que se llega a la situación de prostitución.

Derechos infantiles
En cuanto a los derechos de la infancia, pese a algunas
iniciativas de la sociedad civil organizada, es necesario
crear un sistema nacional de promoción y vigilancia
del cumplimiento de los derechos infantiles, que cuente con autoridad legal y moral ante las instancias de
gobierno y sociedad, recursos apropiados para operar
con eficiencia y autonomía, que integre miembros de la
sociedad civil y que cuente con instalaciones, programas y servicios adecuados, para que niñas y niños puedan hacer valer sus derechos.
Además, deben implementarse programas de promoción de la participación y protagonismo de niños y
niñas como una herramienta en la prevención de la
prostitución infantil.

Medios de comunicación
Los medios de comunicación representan una gran influencia en la opinión pública. En ese sentido, se reconoce un importante avance en cuanto a su participación
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en la visibilidad del problema. Se observa una mayor
cobertura y es frecuente que la prensa escrita, la radio
y la televisión muestren el problema a través de notas,
reportajes, entrevistas e incluso en programas de entretenimiento como las telenovelas.
Sin embargo, en algunos casos la problemática se
muestra por considerarla tema de moda; por tanto, en
algunos medios no se aborda con la profundidad y seriedad que merece. Es necesario que se asuma mayor
responsabilidad en la difusión de las notas y que se realice la investigación con un análisis profundo. Se considera
relevante que los periodistas cuenten con capacitación
específica para tratar la problemática; tal capacitación debe incluir la investigación y selección de la información, además de su presentación ante el público.
Es preciso que televisoras, radiodifusoras, medios
escritos y periodistas mantengan un alto sentido ético
al informar sobre temas relacionados con los niños y
en particular con la infancia explotada sexualmente,
para lo cual deben guiarse por un código ético que, según ECPAT Internacional, debe:
• Garantizar la seguridad de las personas involucradas en el fenómeno.
• Evitar el sensacionalismo y el uso de estereotipos.
• Considerar las consecuencias que trae consigo la
información que están presentando.
• Si es necesario que un niño o niña presente su
testimonio, se debe asumir que los niños pueden
expresar sus opiniones sin ser presionados.
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• Utilizar métodos legales para obtener la información y, cuando sea posible, obtenerla con el consentimiento de los afectados.
• La problemática debe tratarse con mayor realismo, presentando las causas y consecuencias que
conlleva la prostitución infantil, y asumir una postura neutral y objetiva.
Las nuevas tecnologías como internet forman parte
de los medios de comunicación con mayor alcance tecnológico e impacto; lamentablemente existen demasiados sitios para poder tener acceso a la pornografía
infantil. Por ello es importante la aplicación de un mecanismo que regule los contenidos mostrados a través
de la web para que tenga mayor labor educativa.
A pesar de los esfuerzos que la policía cibernética
en México ha realizado para combatir este delito, aún
quedan muchos pendientes, como los de mejorar los
sistemas tecnológicos para monitorear con mayor rapidez y precisión este tipo de ilícitos, actualizar y agilizar los mecanismos de comunicación entre las agencias
especializadas en delitos sexuales a nivel internacional
y avanzar en materia legal, es decir, que se impongan
castigos claramente diferenciados para:
a) Quienes produzcan pornografía infantil, entendida como “cualquier representación, por cualquier
medio, de un niño(a) involucrado en actividades
sexuales explícitas reales o simuladas, o cualquier
representación de las partes sexuales de un niño(a) para propósitos sexuales principalmente”
(ECPAT Internacional).
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b) Quienes difundan por medio de internet dicho
material.
c) Quienes hagan uso de estos materiales.

Aspectos legislativos
Uno de los instrumentos más relevantes en materia de
derechos de la infancia es, sin duda, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por México en 1990.
Este importante instrumento internacional reconoce para los niños y niñas derechos civiles y políticos,
derechos económicos, sociales y culturales como garantías complementarias, universales, indivisibles e interdependientes.
El artículo 34 expresa el compromiso para proteger
al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular,
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias...
También se encuentran los artículos 19, 35, 36 y 39
de la misma Convención que señalan:
• Los Estados parte tomarán todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o
la trata de niños para cualquier fin o en cualquier
forma (art. 35); protegerán al niño contra todas
las demás formas de explotación que sean perju-
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diciales para cualquier aspecto de su bienestar
(art. 36).
• Los Estados parte también deben prever la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de todo niño víctima de cualquier
forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de trato o pena cruel, inhumana
o degradante (art. 39).
• Y tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger a las niñas y niños contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato
negligente, malos tratos o explotación, incluso el
abuso sexual por parte de los padres u otras personas encargadas de su cuidado (art. 19).
No obstante la existencia de este instrumento y la
creciente denuncia pública de diversas evidencias y testimonios que exaltan la presencia de la prostitución
infantil en nuestro país, es hasta el año 2000 que México cuenta con una Ley para la protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, en la que se establece
en su artículo 21 que niñas, niños y adolescentes tienen el
derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o
su derecho a la educación. Se les protegerá cuando se vean
afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el
abuso emocional, físico y sexual; la explotación, el uso de
drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
Aún más recientemente, en el año 2000 se adhiere a
la convención el protocolo facultativo en relación con
la venta de niños, la prostitución infantil y la utiliza185
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ción de niños en la pornografía, que fue ratificado por
México en enero de 2003.
Al tomar como base estos instrumentos legales vigentes que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano es evidente la responsabilidad que tiene el Estado
en prevenir, proteger, proveer y vigilar el sano desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, así como la
participación de los padres y tutores en esta tarea.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos hasta ahora
realizados en materia legislativa, hasta hoy aún no se
ha logrado que estos instrumentos sean traducidos
(homologados y armonizados) en cuerpos jurídicos de
aplicación en los diferentes niveles de gobierno.
Es imperioso destacar la inexistencia de un organismo que vigile que estos cuerpos jurídicos sean acatados y que brinde sustento a su correcta aplicación, a
pesar de que en el Plan de Acción 2002-2010 del Gobierno de la República se encuentra enunciado dicho organismo.
Si bien es cierto que aún se vislumbra un largo camino en el Estado mexicano para asegurar que las garantías y derechos de los niños y niñas que han sido víctimas
de la ESC y la no comercial sean respetadas durante todo
el proceso jurídico penal y, sobre todo, reciban atención profesional que logre subsanar el daño. Las propuestas que a continuación se enuncian sólo representan
algunas de las acciones que resultan impostergables:
1. Tomar las medidas pertinentes para garantizar el
adecuado acceso a la procuración de justicia a
niños, niñas y adolescentes víctimas.
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2. Capacitar y sensibilizar a ministerios públicos y
jueces en materia de derechos humanos de la infancia, con el fin de garantizar la protección y
adecuadas condiciones en los procesos jurídicopenales.
3. Impulsar reformas procesales que garanticen el
absoluto respeto de las necesidades de niños, niñas y adolescentes, en donde además de utilizar
un lenguaje accesible a ellos, los jueces utilicen
otros recursos a fin de que no se les obligue a carearse con sus agresores.
4. Promover todas las medidas necesarias a fin de
garantizar protección al denunciante (por ejemplo, la denuncia anónima) y evitar toda posibilidad de contacto durante el proceso jurídico entre
el denunciante y el inculpado.
5. Difundir de manera accesible a las comunidades
en general los diferentes cuerpos jurídicos existentes en materia de protección a la infancia.
Es importante señalar que desde hace varios años la
sociedad civil se ha sumado a estos esfuerzos. La agenda ciudadana1 es producto de este sector, cuyo objetivo es incidir en las diferentes problemáticas que
vulneran los derechos de la niñez, donde la explotación sexual comercial se encuentra incluida.
Enseguida se citan los puntos relativos a la agenda
legislativa, resultado del consenso entre algunas de las
1
Infancia mexicana. Compromisos por cumplir. Reflexiones y propuestas ciudadanas para el desarrollo de políticas públicas a favor de los derechos de la infancia en México, Red por los derechos de la infancia en
México, México, D.F., 2002.
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organizaciones de la sociedad civil que de manera sistemática intervienen para hacer frente a esta compleja
problemática.
Propuestas:
• Tipificar con claridad y con mayor severidad todas las formas de explotación y violencia sexual
hacia los niños, incluso en la familia, la escuela y
el trabajo, u otras instituciones y la comunidad,
así como la utilización ilícita de la tecnología de
la información.
• Promoción de medidas legales para sancionar con
precisión a los diversos actores involucrados en
estos delitos: proxenetas, intermediarios y clientes.
• Tomar las medidas pertinentes para llevar a cabo
la promoción de convenios bilaterales o multilaterales que permitan la persecución de estos delitos
más allá de las fronteras.
• Realizar las medidas pertinentes para hacer frente
a la delincuencia organizada en materia de explotación sexual comercial de la niñez.
• Asignación de recursos públicos suficientes para
el combate de esta problemática.

Trabajo en redes
Los individuos, grupos, comunidades y sociedades son
recursos importantes en la prevención y atención de
diversas problemáticas sociales. Así, pensar en un trabajo articulado y en la formación de redes entre diferentes actores y organismos sociales brinda nuevos
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elementos para abordar el problema de la prostitución
infantil.

Familiares
La red familiar es un importante elemento que brinda
soporte emocional, económico y moral a sus integrantes. Las dinámicas que se viven en su interior son
determinantes en el establecimiento de límites y la ubicación de recursos con que se cuenta. Así, la red familiar funge como un importante factor preventivo en
diversas problemáticas, incluyendo la prostitución infantil. Es por ello que se deben diseñar e implementar
programas que promuevan la integración familiar, donde se aborden temáticas como comunicación, expresión de afecto, resolución no violenta de conflictos y
adecuado ejercicio de los roles familiares, entre otros.

Comunitarias
La comunidad es un elemento importante que da contención y regula las problemáticas sociales como la prostitución infantil; por ello es importante:
• Promover la unidad e identidad de barrio que permita involucrar a los diferentes actores comunitarios para que asuman un papel activo en la
prevención de la prostitución infantil.
• Proporcionar información certera sobre las causas y consecuencias de la prostitución infantil, así
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como de los métodos de reclutamiento y algunas
acciones que la red comunitaria puede realizar
para prevenir este problema.
• Además, esta información debe contener un enfoque de género, que sensibilice y alerte a los diversos actores tanto de las comunidades locales
donde se observa prostitución infantil, como de
los sitios de donde se extraen a los niños y niñas
para ser prostituidos, con el fin de modificar los
elementos culturales que favorecen la explotación
sexual comercial de niños.
• Realizar trabajo de calle que permita identificar
los nodos de las redes y las minorías activas, ya
que son estos grupos los que pueden asumir un
compromiso de trabajo y promover la participación del resto de la red comunitaria, además de
la puesta en marcha de formas creativas e innovadoras para dar respuesta al problema de la
prostitución infantil.

Intersectoriales
Estatales
Aquí es necesaria:
• La creación de una red estatal que permita la comunicación entre las diferentes comunidades e
instancias responsables de la niñez, con el fin de
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conocer los recursos y servicios que cada una
posee y ponerlos a disposición de las otras.
• La difusión de los programas implementados y
los resultados obtenidos en los diferentes contextos, ya que esto brinda la posibilidad de adaptar
programas y retomar elementos que potencialicen
el éxito de las intervenciones.

Nacionales
En el ámbito nacional:
• Crear mecanismos de comunicación entre los diferentes organismos interesados en la infancia,
con el propósito de diseñar planes e implementar
programas de atención que estén articulados y
coordinados entre sí.
• Compartir las experiencias exitosas en prevención
y atención a las víctimas de prostitución infantil,
sin perder de vista las diferencias entre los contextos desde los cuales se opera.
• A partir de una red nacional se puede realizar,
entre otras cosas, la difusión a nivel social de la
problemática de la prostitución infantil, enfatizándola como una violación a los derechos humanos.
• Creación de un sistema nacional de información
sobre las víctimas, registro que permita brindar
atención puntual y seguimiento de los casos.
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Interinstitucionales
A través de las redes interinstitucionales se puede:
• Contar con una base de información sobre el comportamiento del fenómeno de la ESCN y cómo se
manifiesta en sus diferentes formas.
• Rescatar y canalizar a las víctimas para que accedan a servicios que permitan su reinserción social.
• Sensibilizar a la sociedad para que cada vez sean
más las personas, instituciones y organismos interesados en la atención a esta problemática y esto
tenga un impacto hacia la modificación de la representación social de la niñez y la prostitución
infantil.
Como se menciona en el Plan de Acción para Prevenir, Atender y Erradicar la ESCN, se debe contemplar la
creación de programas en materia de:
• Prevención, especialmente dirigidos a la población en alta vulnerabilidad y riesgo de ser explotada sexualmente.
• Protección.
• Recuperación y reintegración.
• Participación infantil y juvenil.
• Cooperación e información.
También importa que esta red interinstitucional:
• Evite la doble victimización del niño, ya que en
muchos casos son explotados y procesados. Para
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ello es importante contemplar los ámbitos legislativos, de cooperación internacional, individual,
familiar y escolar, procurando la participación
ciudadana.
• Tome en cuenta aspectos relacionados con la
autoestima, los principios éticos universales, la
equidad, particularidades socioculturales y las
condiciones económicas locales, entre otras.

Internacionales
Un importante esfuerzo a nivel internacional lo han
desarrollado desde hace varios años diversas redes internacionales como la OIT, UNICEF, INTERPOL y ECPAT. El trabajo realizado por esta última se refleja específicamente
en la promoción para la implementación de la Agenda
para la acción contra la explotación sexual comercial
de la niñez, con lo cual se ha logrado:
• Apoyar varias iniciativas en países de todo el
mundo para mantener un enfoque de abordaje y
crear interés para abordar el problema de la ESCN.
• Trabajar coordinadamente con representantes
locales para combatir la ESCN en los diferentes contextos, y al mismo tiempo enfatizar la importancia de analizar las formas en que se expresa la
ESCN, que muchas veces son negadas o poco entendidas.
• ECPAT ha impulsado el desarrollo de planes nacionales de acción, con lo que se posibilita la evaluación holística y sistemática de esta problemática
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y de las acciones pertinentes para atacarlo. Así,
en muchos países del mundo y en México se han
realizado ya importantes iniciativas para atacar
la ESCN.
Tomando en cuenta estos avances, es primordial
mantener y dar seguimiento al trabajo de redes en todos los niveles, ya que sólo acciones articuladas podrán
dar respuesta a esta problemática que se presenta y
crece con gran velocidad en prácticamente todos los
países del mundo.
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Anexo teórico
Los modelos y la investigación-acción
participativa

P

ara los fines del presente trabajo se considera necesario ahondar en cuanto a los modelos de promoción social y de intervención comunitaria,
debido a que a partir de la comprensión y el diseño
específico de esta clase de modelos surge la posibilidad
de intervenir con acciones puntuales, dirigidas a una
población y contexto específicos, lo cual potencializa
las probabilidades de éxito de la intervención y la posibilidad de reproducir estos modelos en otros contextos.
La ciencia y la investigación se ponen al servicio no
sólo de la construcción de nuevas teorías, sino para el
mejoramiento de las condiciones de vida de seres humanos que existen, sufren y buscan soluciones a sus
problemas en el aquí y el ahora.
Es bajo esta idea básica que la metodología de investigación-acción participativa (IAP) se retoma como la
herramienta idónea que nos invita a considerar a las
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personas, grupos y comunidades como un recurso clave que ofrece alternativas novedosas y creativas ante
los problemas sociales de nuestra época.
Por ello, es importante acercarnos a esta metodología desde los autores que la construyen y enriquecen,
entendiendo bajo qué marcos históricos y culturales
surge. En esta apuesta de empoderamiento de los actores sociales no debe descartarse la utilidad de otras
metodologías de atención a problemáticas sociales o el
importante papel que juegan los investigadores como
facilitadores de un cambio social y ya no como las únicas personas capaces de dar soluciones, minimizando
con esta idea el potencial de los seres humanos y su
corresponsabilidad en la resignificación de su vida.

Modelos
Concepto
De acuerdo con Galeana, en términos concretos un
modelo es la representación abstracta de un fenómeno
o conjunto de fenómenos de la realidad que describe
las propiedades e interrelaciones de su dinámica y relaciones.

Características básicas
• Es un conjunto de supuestos acerca de algunos
objetos o sistemas.
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• Describe un tipo de objetos o sistemas atribuyéndoles lo que podría llamarse una estructura interna, una composición o un mecanismo que
explica, al tomar como referencia diversas propiedades de ese objeto o sistema.
• Un modelo teórico se considera una aproximación útil para ciertos propósitos.
• Un modelo se formula, desarrolla y denomina con
base en una analogía entre el objeto o sistema
descrito por él y algún otro objeto o sistema diferente.
Un modelo permite la determinación de una estrategia lógica de actividades y procedimientos cuyos objetivos son la modificación y/o alteración de las
variables que están generando una situación específica
u organización en el sistema.
Para ello se requiere:
1. Identificación y conocimiento cualitativo y cuantitativo de los componentes y relaciones internas
y externas.
2. El análisis de las interrelaciones y su determinación en la dinámica del sistema.
3. La simulación del comportamiento dinámico observado en un sistema que permita introducir decisiones aceptables y utilizables.
4. La búsqueda y generación de alternativas de
modificación y transformación a partir del proceso de toma de decisiones fundamentadas en el
conocimiento racional de las reacciones de un sistema.
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Un modelo se construye para la comprensión de un
aspecto de la realidad, expresa con claridad las complejas interrelaciones, descubre las determinaciones y
aspectos esenciales de la complejidad del mundo real y
da pauta al cambio y/o transformación, por lo que representa una alternativa promisoria y novedosa no sólo
para el conocimiento de la realidad, sino para incidir
en ella.

Utilidad del diseño y aplicación de modelos
La utilidad de los modelos radica en que mediante éstos se formaliza la acción con la cual se puede plasmar
una clara relación entre la situación-problema detectada
y los fines que el promotor social considera más idóneos para modificar o transformar la realidad, de acuerdo con su estudio y explicación previos.
Hay dos características esenciales de los modelos:
1. Permiten dar un sentido integral a la intervención con base en la configuración de frentes de
actuación multifactoriales y multidisciplinarios,
por medio de la conformación de una constelación de programas y proyectos concatenados entre sí, que reflejan un conjunto de acciones de
operaciones secuenciales y continuas que dan
cuenta de una relación de complementariedad
multidimensional y multicausal de la realidad.
2. Un modelo lleva implícita la concepción y explicación de la realidad abstracta y representa una
perspectiva hipotética de intervención, donde la
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efectividad e idoneidad serán comprobadas con
la capacidad que presenten las acciones para resolver la situación problemática de la localidad y
cuyos supuestos puedan convertirse en nuevos
referentes teóricos, en la medida en la que exista
una presencia constante de los mismos en diversas experiencias de aplicación de modelos.
El diseño de un modelo debe cuidar la congruencia
de las propuestas de intervención y lo detectado en la
realidad, o sea que se deben puntualizar las diversas
reacciones directas e indirectas de la parte operativa
del modelo (programas, proyectos, actividades, procedimientos) que se plantean como propuesta a la problemática.
En términos generales, las bases metodológicas para
el diseño de modelos se resumen en las siguientes etapas:
1. Identificación del área o situación de interés: se inicia con la delimitación del área o situación de interés, por lo que se deben establecer los límites e
identificar el o los sistemas, variables o componentes y las interrelaciones exógenos-endógenas
que determinan la dinámica y comportamiento
de la situación problemática.
2. Caracterización de interrelaciones: basada en la descripción detallada de la multidimensionalidad de
la situación objetivo, por lo que la descripción se
centra en el conjunto multifacético y fluido de las
interrelaciones, destacándose sus atributos peculiares y distintivos, los elementos esenciales que
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las determinan, su contenido, sus manifestaciones, su grado e intensidad de asociación y disociación, así como su significado en la totalidad.
3. Análisis e interpretación: la explicación de las
diversas interrelaciones en un contexto de complejidad interna y externa, identificándose los procesos de asociación vertical y jerárquica. Incluye
la selección de teorías para explicar las interrelaciones y la elaboración de marcos explicativos.
4. Búsqueda de alternativas y toma de decisiones: es la
elección de estrategias y líneas de acción que tiene como fin dar respuesta a la problemática explicada y focalizada en la fase anterior.
5. Diseño de modelos. Consiste en la formalización
de la intervención a través de la formulación de
objetivos y estrategias a partir de la elaboración
de programas y proyectos que delineen las acciones y procedimientos que operacionaliza la alternativa de intervención seleccionada en la fase
anterior:
a) Elaboración de objetivos y determinación de estrategia: rehacer los fines a los que se dirige la
intervención, es decir, lo que se desea alcanzar y
modificar en las situaciones problemáticas con
base en las alternativas seleccionadas.
Para su rediseño se debe partir de una clasificación de los mismos, determinándose objetivos
generales y específicos; el cumplimiento de los mismos se da a partir de un conjunto de actividades
y su nivel de trascendencia se sitúa en problemas
focalizados y particulares de las situaciones abor200
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dadas. Las estrategias son líneas direccionales que
orientan y norman la intervención y la operación
de programas y proyectos.
b) Constelación de programas y proyectos: determinación y formulación de programas y proyectos
como parte de objetivos integrales y multidimensionales, por lo que se cuida la coherencia y lógica de
la concatenación, de tal manera que se visualice
como un conjunto de operaciones secuenciales
continuas y complementarias.
c) Tipificación de la intervención: descripción de las
características básicas de la intervención, tales
como sectores prioritarios, su carácter (educativo, productivo, gestión, etc.), así como sus combinaciones, correlaciones y complementariedad,
el tipo de relación que se establecerá con los sujetos participantes, los procesos de movilización y
potencialización de fuerzas y base social.

Aplicación de modelo
No es más que la puesta en marcha de las estrategias,
programas y proyectos en la realidad (plenamente
focalizada).
a) Proceso de seguimiento de acciones: mecanismos de
seguimiento que permiten obtener datos cualitativos y cuantitativos en relación con los avances
en la intervención.
b) Proceso de reflexión y retroalimentación: reflexionar
y retroalimentar en torno al desarrollo de accio201
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nes en diversos niveles (personas de la institución,
estructuras de organización social, sujetos sociales intervinientes) con el fin de tener elementos
para reformular las acciones o bien el mantenimiento de las estrategias de acción, ya que permite valorar el ritmo y marcha de la intervención
en función de las expectativas y nivel de satisfacción de los sujetos e instancias participantes.
c) Reformulación de estrategias y procedimientos operacionales: se realiza cuando las estrategias y procedimientos no están generando los avances
esperados.

Evaluación
Esta se lleva a cabo después de cada fase, con el fin de
ir retroalimentando el contenido y productos obtenidos en las mismas. Representa un proceso revelador de
los factores causales, desempeño e impacto de las acciones.

Investigación-acción participativa (IAP)
Antecedentes históricos
El término de investigación-acción proviene de Kurt
Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas
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de acción social que respondieran a los principales problemas sociales de entonces. Mediante la investigaciónacción, Lewin argumentaba que se podían lograr en
forma simultánea avances teóricos y cambios sociales.
La investigación-acción para Lewin consistía en el análisis, recolección de información, conceptualización,
planeación, ejecución y evaluación, pasos que luego se
repetían.
Definición
Rojas Soriano define la investigación-acción como un
método de investigación que tiene como objetivo conocer amplia y profundamente los problemas de una comunidad o grupo a fin de influir en su solución.
Con base en esta definición se podría decir que el
objetivo de la investigación-acción tiene dos vertientes:
por un lado, conocer científicamente a través de la investigación, y por el otro, transformar mediante la práctica social.
Surgimiento
L. Kurt (1992) describe que específicamente la investigación-acción participativa surge como una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda
asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus
condiciones de vida.

203

PROSTITUCIÓN, NO CON NUESTROS NIÑOS

Objetivos
De acuerdo con el mismo autor, el fin explícito de la IAP
es lograr una sociedad más justa donde no haya personas que sufran por no tener el modo de satisfacer las
necesidades esenciales de la vida, como alimentación,
vestido, vivienda y salud; una sociedad en la que todos
gocen de las libertades básicas y de la dignidad humana.
La IAP busca dar poder a la gente, en el sentido de
que puedan obtener poder político, para llevar a cabo
el cambio social necesario. Este constituye un objetivo
de largo plazo y no podrá ser alcanzado en uno o dos
proyectos con periodos limitados, aunque es el horizonte hacia el cual conduce la lógica de la IAP.

Elementos constitutivos de la investigaciónacción participativa
Para Ander Egg es importante clarificar los tres términos que componen esta denominación y estudiar cómo
se combinan entre ellos.
• Investigación: se trata de un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con
una expresa finalidad práctica.
• Acción: indica que la forma de realizar el estudio
es ya un modo de intervención y que el propósito
de la investigación está orientado a la acción, siendo ella a su vez fuente de conocimiento.
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• Participación: hace referencia a una actividad en
cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores o el equipo técnico como los destinatarios del programa, que ya no son considerados
como simples objetos de investigación, sino como
sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están implicados.
Por ser investigación
Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para adquirir un conocimiento más
profundo y sistemático de un aspecto de la realidad
social, con el propósito de actuar transformadoramente sobre la misma.
Por ser acción
La misma actividad de investigación genera procesos
de actuación de las personas involucradas en el programa. El modo de hacer el estudio es ya acción, al
menos de organización, movilización, sensibilización
y concientización.
Por ser participación
• Supone una co-implicación en el trabajo de los
investigadores sociales y de la gente involucrada
en el programa.
205

PROSTITUCIÓN, NO CON NUESTROS NIÑOS

• Ayuda a sistematizar las experiencias populares
y devolverlas a las mismas personas.
• Las vivencias de experiencias, la sabiduría popular no sólo aporta al conocimiento de la realidad
que es motivo de estudio, también ayuda a los
investigadores o promotores a la comprensión de
los problemas estudiados, vistos desde la perspectiva que la gente del pueblo tiene de ellos.
• Constituye una forma de democratización o socialización del saber producida por transferencia de conocimientos (saberes que se comparten)
y de tecnologías sociales (capacidades de actuación que se adquieren).
• Todo cuanto se estudia tiene como destinatario a
la misma gente.
Características
• El objetivo del estudio (en cuanto a determinar lo
que se va a estudiar) se decide a partir de lo que
interesa a un grupo de personas o a un colectivo.
• La finalidad última de estudio (el para qué) es la
transformación de la situación-problema que afecta a la gente involucrada.
• Hay una estrecha interacción/combinación entre la investigación y la práctica, entre el proceso
de investigación y la acción interventora.
• La IAP se fundamenta en el supuesto de que el
pueblo –actuante y pensante– es el principal agente de cambio social y que éste será más viable si la
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•

•
•

•
•

•
•

gente tiene mejor comprensión de su situación,
de sus posibilidades de cambiarla y de las responsabilidades que ello comporta.
Supone la superación de toda forma de relaciones dicotómicas jerarquizadas entre el investigador que aporta su caudal teórico y metodológico
y la gente involucrada que contribuye con sus experiencias, vivencias y conocimientos existenciales
de su propia realidad.
Exige formas de comunicación entre iguales que
establecen una serie de relaciones con el propósito de realizar un trabajo en común.
Supone un compromiso efectivo y declarado del
investigador con la gente involucrada en el programa y que participa en el estudio y transformación de su realidad.
Toda acción se hace para algo, es decir, se liga
con el ejercicio de un acto encaminado al logro
de determinados fines objetivos.
Sólo se puede aplicar a una escala relativamente
reducida (barrio, comunidad rural, organización,
etc.); de lo contrario, la participación de la gente
dentro del proceso investigativo se hace muy difícil.
La IAP es una herramienta intelectual al servicio
del pueblo.
La IAP es una propuesta metodológica entre otras,
no es “la” propuesta metodológica por excelencia. No sustituye otras formas de investigación
igualmente necesarias.
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Procedimiento metodológico
De acuerdo con I. Chein (1948, citado en Gollete y
Cessard-Hebert, 1988), en términos muy generales, el
procedimiento metodológico de la IAP se compone de
las siguientes etapas:
•
•
•
•
•

El diagnóstico.
La planificación de la acción.
La realización de la acción.
La evaluación de las consecuencias de la acción.
La identificación de los aprendizajes realizados.
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