
ENTREVISTA EN VIVO CON ACTIVISTA SOCIAL
Un saludo a todas aquellas personas que nos reciben 
en sus hogares en este programa, como siempre, 
gracias por recibirnos en sus casas, en sus autos, 
donde quiera que se encuentren. 

Ahora tenemos una sorpresa para nuestro auditorio. 
Se trata de una entrevista en vivo con una especialista 
en derechos humanos de mujeres y menores, la 
Licenciada Elena Torre, quien trabaja en una red de 
asociaciones civiles a través de todo el mundo para 
la defensa de los derechos de quienes están siendo 
explotados sexualmente. 

El tema de hoy es importantísimo, porque es un tema 
que realmente debemos confrontar y enfrentar: la 
explotación sexual infantil. 

Primeramente queremos agradecer a diversos 
organismos internacionales como ECPA, Fundación 
Intervida, Visora y UNICEF, por las estadísticas y los 
comentarios que nos han permitido utilizar para el 
desarrollo de esta entrevista. 

- ¿Cómo está, Licenciada? Es un placer tenerla aquí 
en vivo en este programa. 

- Muchas gracias profesor. Es un privilegio para mí 
estar en esta entrevista y poder compartirle al público 
esta información sobre la problemática actual de la 
explotación sexual infantil.

- Quisiera hoy comenzar con la primera pregunta que 
todo el público formula: ¿qué es la explotación sexual 
infantil?

- La explotación sexual infantil es un tema poco 
tratado hoy en día por los medios de comunicación, y 
podemos defi nirla como la violación de los derechos 
fundamentales de los niños y las niñas mediante 
el abuso sexual por parte de un adulto y de una 
remuneración económica y en especie, tanto para el 
propio niño o niña, como para terceras personas. Con 
terceras personas me refi ero a las “matronas”, o los 
negocios que la promueven y la fomentan. Tristemente 
la mayor parte del ingreso de la prostitución infantil 

queda en los negocios que la fomentan y no en los 
niños.

- ¿Cuáles son algunas estadísticas que usted 
nos pudiera mostrar sobre menores explotados 
sexualmente?

- Hoy en día, a pesar de la escasez de información y 
estadísticas existentes, se difi culta un poco dar números 
precisos. Pero organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que se han preocupado por esta 
problemática, calculan que hay 2 millones de menores 
explotados sexualmente en el sureste asiático y 
América latina. Estos niños son de sexo femenino. 

Se estima que 650 mil menores son explotados en las 
Filipinas, 400 mil en la India, 200 mil en Tailandia y la 
lista continúa. En Tailandia, la prostitución factura tan 
sólo el 15% del Producto Interno Bruto y se calcula 
que un tercio de las mujeres que se dedican a esta 
actividad son menores de edad en Camboya. En 
Vietnam las cifras se repiten.

- ¿Qué cifras tenemos en América Latina?

En Colombia, la cifra es de 20 mil menores explotados 
en la prostitución. En Chile es cerca de 10 mil niños y 
niñas.

- ¿Tiene algo para México? Un país que no tiene 
estadísticas acertadas, pero existen organizaciones 
no gubernamentales que se han dado a la tarea, junto 
con el gobierno, de descubrir la prostitución infantil. 
¿Hay algún puerto, algún lugar de entrada para la 
prostitución infantil en este país?

- Cifras extraofi ciales de investigaciones que se han 
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- En Costa Rica existen 
cerca de 140 mil niños 
y niñas explotados 
en la prostitución. 
En Venezuela, la 
cifra es de 400 mil 
niños y niñas. En la 
República Dominicana, 
la cifra es de 25 mil 
menores explotados. 



realizado, dicen que tan sólo el puerto turístico de 
Cancún, está dentro de los primeros lugares a nivel 
mundial en explotación infantil, con decenas de miles 
de niños. 

Investigaciones realizadas por Casa Alianza y 
Fundación AH y organizaciones no gubernamentales, 
arrojan cifras escalofriantes. Superando a todos los 
puertos turísticos de América Latina, el puerto turístico 
de Cancún, en el sur de México, es uno de los lugares 
más concurridos por extranjeros de todo el mundo para 
el desarrollo de esta práctica, la prostitución infantil.

- ¿Es considerado un delito el turismo sexual?

- El turismo sexual infantil es un delito, porque además 
de constituir una violación evidente de los derechos de 
la infancia reconocidos internacionalmente, la mayoría 
de países en el mundo castiga a los abusadores 
independientemente de si el delito ha sido cometido 
en su país o en el extranjero. 

Lamentablemente, vemos que es muy difícil determinar 
si un turista cuando va a cierto país, ha cometido un 
acto de prostitución infantil. Así es que los países 
encuentran este hecho muy difícil de comprobar, pero 
es un delito, es un negocio ilegal, y no se ha concretado 
con precisión su defi nición jurídica. Existe una gran 
ausencia de legislación.

- Pensando en esto, precisamente, ¿qué es un delito? 
¿Por qué las autoridades no actúan? ¿Por qué las 
autoridades tratan de encubrir este delito, como si 
diera una mala imagen al país? Cuando realmente lo 
que se tiene que hacer es abrir esa “caja de Pandora” 
y darnos cuenta que existe en nuestra localidad esta 
realidad. 

Nosotros como especialistas en la familia, nos hemos 
dado cuenta de los traumas, los dolores y todas las 
secuelas que produce el que un menor de edad, ya 
sea desde la niñez o adolescencia, sea enrolado en 
las fi las del turismo sexual. 

Aquí en México conocí el caso, de una chica que fue 
secuestrada, literalmente, por su “promotor”, vamos a 
llamarlo así, y fue llevada hasta Nueva York, a una 
casa de citas. La chica jamás sabía de qué se trataba el 
asunto, es decir, muchas veces las chicas son sacadas 
con la idea de que van a ser llevadas a trabajos donde 
van a ganar mucho dinero en otros países y con  este 
engaño son llevadas a diferentes países. 

Yo estuve también trabajando en el sur de México y 

me quedé impresionado con la cifra del turismo sexual 
infantil que observamos en un estudio que realizamos 
nosotros, juntamente con otras agrupaciones sociales, 
inclusive con algunos partidos que nos permitieron 
utilizar de su misma estrategia de encuesta, y nos 
brindaron el apoyo total, autoridades del gobierno, para 
que pudiéramos entrar en los lugares de prostitución. 

Nos quedamos asustados de ver cómo desde 
Centroamérica, una gran cantidad de personas, 
principalmente mujeres, vienen en busca de trabajo a 
los Estados Unidos y tienen que cruzar por México y ahí 
son atrapadas por la mafi a para ejercer la prostitución 
junto con niñas mexicanas. 

Realmente este es un problema que debe ser 
considerado un delito; es mi opinión y la opinión de 
muchos especialistas en la materia jurídica también y 
debe ser castigado como tal, y no esconderlo como si 
fuera una vergüenza nacional, sino más bien enfrentarlo 
y tratar de exterminarlo, porque de lo contrario, al rato 
si se va a volver una vergüenza nacional que nuestros 
hijos estén siendo utilizados en el comercio sexual. 

¿Usted nos podría decir cuáles son las causas 
principales de la explotación sexual infantil?

- Sí. Las causas son numerosas y variadas. El hecho 
de que un adulto utilice a un niño o niña para el 
disfrute sexual es un gran delito, como ya lo vimos. 
Pero también existen causas detrás de este delito, 
las cuales se tienen que atacar de raíz para poder 
solucionar este problema. 

Si no solucionamos la causa del problema no vamos 
a poder salir adelante. Entre las más importantes 
podemos señalar la pobreza. La pobreza de los países 
se convirtió en el destino a donde llegan los turistas 
a tener sexo con las niñas y los niños. Cuando dan 
unos pocos dólares, las niñas se emocionan y venden 
sus cuerpos solamente por recibir una cantidad muy 
pequeña de dinero.

- Aquí yo tengo una pregunta Licenciada Torre, ¿los 
niños, solos, son quienes van a buscar al turista o son 
manejados por una cadena de trafi cantes de niños, o 
por un adulto promotor del niño?

- Claro, tiene usted razón. Existen mafi as internacionales 
que trafi can con los niños y los importan y exportan 
como si fueran productos, de países más pobres a 
países más ricos.

- Sigamos con las causas de la explotación sexual 
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infantil. ¿Cuáles son? Usted mencionó la pobreza.

- La pobreza es una, y es una de las mayores causas. 
Otra es la existencia de mafi as. Ya que han visto esta 
actividad ilegal como un inmenso negocio, donde 
pueden ellos sacar gran capital de dinero, usando 
los cuerpos de esos pequeños, vendiéndolos y 
trafi cándolos día con día.

- ¿Qué otra causa podríamos añadir?

- Sobre todo, la existencia, cada vez en mayor aumento 
de una demanda específi ca de sexo con niños y niñas 
por parte de adultos de nuestra sociedad occidental. 
Nuestra sociedad occidental viaja a países tercer 
mundistas, hacia los países en desarrollo y contratan 
a los pequeños para poder tener sexo con ellos.

- ¡Qué vergüenza! Perdóneme, pero qué vergüenza 
que países que dicen ser primeras potencias, 
desarrollados, tengan esta clase de gustos viles, de 
deleitarse con un menor o una menor, sin saber las 
consecuencias que van a venir posteriormente en 
estas vidas. ¿Quisiera usted añadir algo más?

- Quisiera mencionar que dentro del factor de la 
pobreza, que como ya mencioné, es uno de los 
principales factores, existe una actividad que involucra 
a los padres de los menores explotados: ellos contraen 
deudas, y los niños son vendidos a estas mafi as a 
cambio del pago de sus deudas. Los padres usan a 
sus niños como “prenda” para salir de sus problemas 
económicos. 

Y también quiero decirles que hay situaciones en 
que la víctima es engañada bajo falsas promesas de 
empleo o es secuestrada por mafi as que se dedican 
al tráfi co infantil.

- Fíjese que nuestro equipo de investigación en 
turismo sexual infantil, nos ha llevado a ver cifras 
escalofriantes. Lo que usted menciona es una gran 
realidad, Licenciada Torre. En entrevistas que hemos 
hecho con padres de familia nos hemos llevado una 
gran sorpresa. 

Algunas veces los hemos encontrado bajo el efecto 
de las drogas a esos padres de familia, otras veces 
los hemos encontrado alcoholizados y nos dicen 
abiertamente: “es que para mí es un buen negocio, 
ya no tengo que trabajar, mi hija aporta el dinero a la 
casa, ya pude comprar un auto este año”, etc. 

Esto es escalofriante realmente. Existe el comercio 

sexual infantil donde los mismos padres, trafi can sus 
propios hijos. Y lo que es peor, muchas veces, por qué 
no decirlo, nos hemos encontrado con la triste realidad 
de que son abusados sexualmente estos niños por sus 
propios padres, innumerables veces. 

Son esclavos, tienen miedo de abrir su boca estos 
niños, muchos de ellos no quieren prostituirse, tienen 
que ser drogados, tienen que estar en un estado 
continuo de drogadicción, bajo el efecto de las drogas, 
para poder ejercer la prostitución. 

Muchos de ellos se suicidan, otras quedan 
embarazadas, muchos de ellos contraen enfermedades 
como el SIDA, la autoestima de muchos de ellos y su 
vida emocional quedan trastornadas para siempre. 

¿Usted cree, que esto pueda considerarse un negocio 
o es más bien otra mafi a? Como el tráfi co de drogas, 
ahora tenemos los trafi cantes de niños.

el menor ha conocido se basa en todo lo que le rodea, 
que es el mundo de la prostitución, ya que su familia 
vive del mercado del sexo por lo que ellos siguen el 
mismo camino de sus madres y de sus padres, sin 
tener una opción que elegir.

- Eso es cierto, Licenciada. Dentro de nuestra 
investigación que hemos realizado en esta Organización 
No Gubernamental con un énfasis a los derechos de 
la familia, nos hemos llegado a sorprender de que 
muchos de estos niños y niñas que son víctimas de 
la explotación sexual infantil, son hijos de personas 
que vendieron sus cuerpos, de personas adultas que 
trabajaron como sexo servidoras, quienes han llevado 
a sus hijos a estos antros.

Muchas veces en sus propios hogares visitan los 
clientes a estas personas, y los niños observan, 
aprenden y tristemente los clientes abusan de los 
niños también por una cifra de dinero que les dan a los 
propios padres.

- Sí. Básicamente los niños siguen el ejemplo de 
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negocio. Usan a los 
niños como objetos, 
como algo con lo que se 
puede trafi car y algo con 
lo que se puede tener 
gran ganancia. Quiero 
mencionarle que en 
ocasiones, tristemente, la 
única forma de vida que 



sus padres. Ese ejemplo que les dan de vender sus 
cuerpos para obtener una cantidad de dinero, los 
niños lo ven como normal, como un trabajo, o empleo 
y pues, eso es lo que ellos siguen. En lugares como el 
sur de México, o la India, Centroamérica, Sudamérica, 
eso es muy popular, muy común, que un niño siga el 
ejemplo de sus padres.

- ¿Qué más nos puede decir sobre el origen de la 
explotación sexual infantil, Licenciada Torre?

- Otra causa es la drogadicción, ya que la prostitución 
se ve como una vía de pago para poder conseguir 
y obtener la droga. Cuando una persona es adicta 
a la droga hace hasta lo imposible por conseguir el 
recurso, el dinero, para poder obtener esa droga. La 
gente en este caso, vende su cuerpo para obtener una 
cantidad de dinero y así poder alimentar  ese deseo o 
necesidad de la droga.

- ¿Qué podría usted añadir sobre la desintegración 
familiar? La desintegración de la familia se suma a 
los factores que conducen al menor a las redes de 
la prostitución. Yo diría que es una de las causas 
principales, si no es que la principal.

Cuántas madres solteras que ejercen la prostitución 
por la razón que usted quiera nombrar, hoy se 
encuentran sin esposo, sin un ambiente de hogar, bajo 
la infl uencia del comercio sexual, bajo la infl uencia de 
las drogas, como usted mencionaba. 

Esos niños que no tienen ningún modelo a seguir, que 
no tienen educación ni siquiera básica, que no saben 
leer ni escribir, que viven bajo el techo de la madre o 
del explotador sexual que está trafi cando con ellos, 
son las principales víctimas. 

Una familia integrada, nosotros siempre hemos 
analizado eso en nuestro programa, es el resguardo 
de la educación de nuestros hijos y el lugar de donde 
pueden ellos adquirir buenos ejemplos. 

Inclusive, he conocido muchachas que a causa de la 
desintegración familiar, porque el padre es alcohólico, 
la madre sufre violencia intrafamiliar, y las niñas 
escapan de sus casas y se les hace muy fácil a estas 
muchachas abrirse paso en la vida solas, pero terminan 
ejerciendo la prostitución. ¿Cuáles son entonces las 
consecuencias de la explotación sexual infantil? 

- Como ya lo habíamos mencionado, es algo muy 
conmovedor que se vea a los niños y a las niñas como 
mercancía de usar y tirar. Constituye un atentado obvio 

a la dignidad de los niños como seres humanos y una 
violación de sus derechos más elementales, ya que en 
la prostitución infantil, cuando un niño se contagia de 
SIDA o de enfermedades de trasmisión sexual, o un 
niño se incapacita por alguna razón, ese niño ya no es 
parte de ese negocio, lo desechan, lo tiran a la calle 
como un perro, y muchas veces los mismos trafi cantes 
lo matan, porque ya no es de ningún uso para ellos. 

Entonces, el hecho de que estos niños se conviertan 
en mercancía, que los usen hasta que les dure y, 
“cuando ya no me dura, lo tiro porque ya no me sirve”. 
Esa es una de las peores consecuencias. 

También la explotación sexual conlleva peligros 
físicos para los niños y las niñas, maltratos, torturas, 
infecciones de SIDA y otras enfermedades de 
trasmisión sexual y muerte en muchos casos. 

También produce alteraciones graves en el desarrollo 
psicológico, estigmatización y rechazo social. Muchos 
de estos niños y niñas corren el riesgo de convertirse, 
a su vez, en agresores cuando sean adultos. 

Las consecuencias son muchas para estos pequeños 
y sobre todo ese rechazo social que ellos sienten 
de parte de la sociedad, esa alteración grave en su 
desarrollo físico que los hace convertirse en unos 
violadores, criminales, agresores, eso les trastorna su 
desarrollo, su forma de pensar, los trauma para el resto 
de sus vidas. Les deja heridas que son imborrables, 
que ningún psiquiatra del mundo las podrá solucionar, 
son heridas que quedan penetradas en lo más profundo 
de sus corazones.

- Licenciada, usted me está haciendo a mí llorar casi 
en este programa, al yo estar captando el cuadro, el 
infi erno que vive un niño que está bajo la explotación 
sexual. Yo me pongo a pensar por unos momentos: 
un niño que está siendo abusado sexualmente pierde 
su dignidad, su autoestima, se siente una basura, un 
objeto de uso, vienen demasiados traumas, trastornos 
de ansiedad, estrés, depresión, muchas veces quieren 
quitarse la vida. 

Normalmente cuando hablamos con estos niños 
y tenemos el privilegio de ayudarlos también, nos 
encontramos con que muchos de ellos habían pensado 
en quitarse la vida. Se sentían culpables de haber sido 
violados, maltratados, drogados. 

- Creo que este es el punto más importante. La 
consecuencia más grave es que los niños sienten que 
sus derechos son violados y eso es algo que los niños 
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no entienden el por qué, ellos se cuestionan: “¿por 
qué están abusando de mí? ¿No tengo derecho a otra 
vida? 

Lo peor del caso es que muchos niños no conocen ni 
siquiera sus derechos para poder defenderse en contra 
de la explotación sexual infantil. Pero la violación de 
sus derechos de ser niños libres, de tener acceso a 
la educación, a la medicina, a la alimentación, a la 
recreación, a la libertad de expresión, todos esos 
derechos son quitados de sus vidas. 

Es por ello que se convierten en presos en cadenas, 
dedicados día y noche a satisfacer el placer de las 
personas que quieren tener sexo con niños…

- Licenciada, disculpe que la interrumpa, ese es un 
punto importantísimo. ¿Podría repetirnos por qué son 
escogidos los niños ante los ojos de los adultos como 
objeto sexual?

- Sí. El miedo al SIDA es un factor que ha provocado 
un aumento tremendo en la explotación sexual infantil. 
La gente ya tiene terror al SIDA, y cuando tienen sexo 
con alguien se quieren proteger al 100%, porque 
saben que ésta es una enfermedad mortal que está 
creciendo desmedidamente en todo el mundo, sin 
excepción de raza, edad, color, lo que sea.

¡Pero este es un gran engaño médicamente, un niño 
puede tener SIDA ya, y puede estarlo trasmitiendo si 
fue contagiado! Eso es un mito.

- Exactamente, usted tiene toda la razón, profesor. 
Porque las personas que abusan a los niños lo hacen 
para evitar, en lo posible, el riesgo a contraer la temida 
enfermedad, por lo cual cada vez reclaman chicos y 
chicas más jóvenes, y de ser posible vírgenes. Lo cual 
es una idea equivocada, ya que los menores tienen 
mucho mayor riesgo de contagiarse que una persona 
adulta. ¿Por qué? Porque son más vulnerables y tienen 
un menor acceso a la información sobre los riesgos 
y medios de prevención y consecuencias del SIDA. 
Además, ellos no tienen la capacidad para negociar 
prácticas sexuales menos peligrosas con los clientes.

- Ahora entraremos a otro tema. ¿Cuáles son los mitos 
de la prostitución infantil? 

Claro que sí, profesor. Actualmente la UNICEF 
responde de la siguiente manera a algunos de los 
mitos de la explotación sexual infantil.

a) La prostitución sexual infantil no es un trabajo, 
sino una violación de derechos.

b) No es una preferencia personal sino una forma 
de esclavitud, ya que la mayoría de los menores no 
escogen voluntariamente “trabajar” en este negocio. 
La mayoría de ellos, por no decir todos, son forzados 
involuntariamente a “trabajar” en esta mafi a.

c) Los niños y niñas que la practican no ganan 
mucho dinero, sino los intermediarios. Con esto me 
refi ero a que los niños no reciben el dinero que los 
turistas o personas locales pagan. Los que reciben el 
dinero son las matronas, los negocios, los centros de 
masajes, los prostíbulos, las mafi as y están haciendo 
millones y millones de dólares con este negocio, pero 
los niños no reciben un centavo de ello muchas veces, 
otras veces reciben una cantidad menor. Otras veces 
los que reciben el dinero son sus padres. 

d) Mucha gente dice: “podemos ayudar a la niñez 
teniendo sexo con ellos porque los podemos apoyar 
económicamente”. Esto es falso. A los niños no les está 
llegando un centavo de lo que el turista o la persona 
local está pagando.

e) Otro mito es que los responsables son los 
explotadores y no se debe criminalizar a los niños y a 
las niñas. 

f) Y por último, el pensar como ya mencionamos, 
que el sexo con niños es más seguro ante un contagio 
de enfermedades venéreas. Al contrario, los niños 
son más vulnerables al contagio de enfermedades de 
trasmisión sexual y al VIH.

- Tengo otra pregunta para que nuestro público pueda 
saber al respecto. Licenciada, aprovechando de su 
conocimiento en esta área, y aprovechando que usted 
es una persona que trabaja por el mundo entero, 
además que usted es latinoamericana y nos sentimos 
contentos de que en América Latina se esté levantando 
la voz a favor de los niños pues nosotros queremos 
que este programa sea a favor de ellos. Díganos por 
favor, ¿cuáles son las regiones más predominantes 
para la práctica de la prostitución infantil?
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- Existen dos áreas de especial interés: el sudeste 
asiático y Latinoamérica. En el sudeste asiático, 
el tráfi co de menores con propósitos sexuales se 
produce siempre bajo un denominador común: El país 
de origen es más pobre que el país de destino.

Por ejemplo, los niños son trafi cados de un país como 
Camboya a un país como Australia, un país más rico, 
para que las personas puedan disfrutar de un  placer 
sexual con ellos en sus países. 

Nepal, Bangladesh, China, Vietnam y Camboya 
exportan menores a la India, Tailandia, Filipinas, 
quienes a su vez lo hacen a Japón, Australia y Estados 
Unidos. Estos niños se encuentran entonces en un 
país extranjero, donde no conocen las leyes ni el 
idioma, sin documentación y por lo tanto indefensos. 

Estos niños son trafi cados secretamente, donde el 
gobierno, la aduana, las autoridades no tienen ningún 
conocimiento de cómo entran estos niños al país. 
Entran los niños al país, viven a un país extranjero, 
no tienen voz ni voto. Estas son las circunstancias en 
que los niños del sudeste asiático trabajan y viven, en 
países desarrollados.

- Ahora bien, sobre nuestra región, América Latina, 
¿qué nos puede decir al respecto, en cuanto a las 
regiones más predominantes para la práctica de la 
prostitución infantil?

- Latinoamérica es una de las áreas con más prostitución 
infantil en el mundo entero y esto se debe a que la 
situación de pobreza económica que padece buena 
parte de la sociedad latinoamericana, está llevando 
a los padres, a las familias y a las comunidades, a 
involucrarse en esta práctica. 

La miseria en la que se ha sumido el 43% de la población, 
hace que exista una carencia de oportunidades que 
en ocasiones lleva a quienes la padecen a una gran 
desesperación.

- Usted mencionaba hace unos momentos de un 
puerto de entrada.

- Sí, un puerto de entrada al comercio sexual infantil 
predominante en Latinoamérica es el sur de México, la 
ciudad de Cancún, que cuenta con amplias formas por 
las que un turista o una persona local puede prostituir 
a un menor. Las formas varían, desde catálogos en 
los hoteles, las niñas y los niños siendo ofrecidos en 
los centros nocturnos, en los centros de masajes, aún 
agentes de la prostitución que se encuentran en las 

calles de la zona hotelera atrayendo a los turistas a 
que participen de estas acciones ilegales.

- Licenciada, en un estudio que realizó el equipo de 
este programa, nos quedamos impresionados de ver 
cómo desde Costa Rica, por ejemplo, son enviados 
los menores para trafi car con ellos en la frontera de 
Guatemala y México, ¿es correcto?

- Así es, inclusive el turismo sexual infantil está 
creciendo. En los últimos años las cifras se han 
incrementado de una manera sorprendente en la 
región de Latinoamérica. 

- También en nuestro estudio que realizamos, 
observamos que muchas personas, huyendo de la 
pobreza en Guatemala, con el sueño americano, esto 
es, ir a vivir a un mejor país en lo económico, como 
los Estados Unidos, son atrapadas en la frontera 
con México, en Tapachula, en Chiapas y también en 
Cancún, como usted mencionaba acertadamente, 
y son explotadas sexualmente por las mafi as de 
explotación sexual infantil. ¿Podríamos añadir estas 
regiones también como predominantes también en 
América?

- Por supuesto. Lo que sucede es que estos inmigrantes 
que quieren ir a los Estados Unidos en búsqueda de 
una mejor vida, vienen en un estado de desesperación, 
de angustia y necesidad, un clamor dentro de ellos 
buscando una mejor vida, cuando se encuentran en 
las fronteras del sur de México con una esperanza 
supuesta de que van a recibir un ingreso, de que van 
a trabajar en ciertas condiciones que ellos prometen 
pero que luego no cumplen; ellos las aceptan, porque 
ellos están en búsqueda de una salida y piensan que 
es la solución a sus problemas. Pero tristemente se 
encuentran en una cárcel de la cual ya no pueden 
salir. Una vez que salen de ahí son perseguidos por la 
mafi a e inclusive sus vidas corren peligro.

- Muy bien, Licenciada. ¿Hay algunas otras regiones 
predominantes para la práctica de la prostitución sexual 
infantil en Latinoamérica? Tenemos conocimiento que 
en los Estados Unidos existen redes de tráfi co de 
prostitución sexual infantil, y esto es alarmante, ¿a 
dónde van esos niños?

- Sí. En Estados Unidos existen cerca de 100 mil y 300 
mil niños explotados en la prostitución. Estos niños 
no son provenientes en su mayoría de los Estados 
Unidos, sino que son provenientes de los países de 
América Latina y el sudeste asiático.
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- ¿Podríamos decir entonces que es un tráfi co sin 
fronteras lo que estamos enfrentando ahora?

- Así es, es un tráfi co ilegal, como todos los otros tráfi cos 
ilegales que existen en el mundo, como el tráfi co de la 
droga y otros, que las autoridades probablemente no 
están de acuerdo pero tampoco están haciendo nada 
en cuanto a ello.

- Nosotros, en esta institución para la familia, hemos 
recibido muchas cartas y reportajes también de 
otras organizaciones no gubernamentales, inclusive 
investigaciones en los Estados Unidos, en México, 
en Centroamérica y en Sudamérica, hablando de la 
problemática latinoamericana, y nos deja pasmados 
el cúmulo de conocimiento que hemos adquirido 
sobre este tráfi co. Pero sabemos que estamos tan 
sólo tocando lo que podríamos decir, la punta de la 
montaña, el resto de la montaña está oculta.

- Así es, y en Latinoamérica, la desintegración familiar 
juega un papel muy importante en la explotación de 
menores, porque son una gran cantidad quienes han 
sido abandonados por sus padres, y han huido de su 
hogar debido a los malos tratos y abusos  recibidos y 
otros que se han quedado huérfanos.

En Latinoamérica más de 40 millones de niños viven en 
las calles y esta situación de pobreza es aprovechada 
por las mafi as que trafi can con menores, que se fi jan 
en los llamados “niños de la calle” para raptar a sus 
víctimas. Por lo tanto, parte de estos niños se dedican 
a la prostitución para conseguir dinero y alimentos y 
consumen drogas en un intento de evadirse de sus 
sufrimientos. 

- ¿Existen algunas instituciones dedicadas a defender 
los derechos de los niños, Licenciada Torre?

- Claro que sí, profesor. Existen instituciones dedicadas 
a luchar contra la explotación sexual de estos pequeños. 
Algunas son ANESVAD, Renacer, Casa Alianza, entre 
muchas otras. Lamentablemente el apoyo de los 
gobiernos es muy limitado. Las organizaciones no 
gubernamentales están trabajando arduamente, día 
con día, para poder prevenir esta práctica, pero se 
necesita una fuerza aún mayor para poder hacer un 
cambio, una transformación más grande.

- Bueno, usted mencionó algunas instituciones, pero 
estoy seguro que así como está usted mencionando 
estas instituciones, existen muchas otras instituciones 
no gubernamentales, inclusive defensores de 
derechos humanos, hombres y mujeres, que trabajan 

en este campo, que están trabajando arduamente, 
24 horas por 7 días a la semana, para investigar este 
delito de la explotación sexual infantil. ¿Qué cree 
usted, Licenciada, está incrementando el número 
de organizaciones no gubernamentales que están 
peleando esta causa a favor de los niños?

- Defi nitivamente está aumentando. Así como el 
problema aumenta, la ayuda hacia estos pequeños 
está aumentando y las personas que se dedican a 
defender a estos niños por lo general son personas 
muy valientes, decididas y comprometidas con esta 
labor, ya que no es un juego, es una labor seria, que 
necesita de mucha valentía de parte de los activistas 
sociales. 

Quiero decirles que las organizaciones no 
gubernamentales están peleando a todo su potencial 
para poder parar esta práctica. Según algunas 
estadísticas, algunos gobiernos también están 
empezando a luchar en contra de esta práctica, 
aunque no es todo lo que se debiera hacer, no es 
todo el esfuerzo que se debiera poner. De hecho, 
únicamente 4 países, los cuales son Argentina, Brasil, 
República Dominicana y El Salvador, han elaborado 
planes nacionales de lucha contra la explotación 
sexual infantil.

que informar, desinforman y mienten la realidad de las 
estadísticas de la explotación sexual infantil. 

- Yo quisiera hacer un llamado a todas las organizaciones 
no gubernamentales en toda América Latina, inclusive 
en los Estados Unidos, en el Caribe, en España y 
en todos los países que nos escuchan actualmente 
a que se unan, nos unamos como organizaciones no 
gubernamentales, a luchar por la causa de los niños 
explotados sexualmente.
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- Es interesante lo que usted 
mencionaba anteriormente, 
sobre cuál es el carácter de un 
activista de derechos humanos 
que defi ende a los niños. Usted 
mencionaba que debe ser muy 
valiente, que se va a arriesgar, 
literalmente se va a enfrentar 
con mafi as de prostitución, 
con gobiernos corruptos, con 
un sinnúmero de obstáculos, 
estadísticas ocultas, inclusive 
muchas veces informaciones 
seculares, etc., que más bien 



Creo que es un momento importante, porque si no se 
para a tiempo esta mafi a, se va a hacer un tentáculo 
mundial, va a ser un estigma en la sociedad, va a 
destruir a millones de niños, familias inclusive, va a 
llevar consecuencias muy graves sociales en nuestros 
propios países. 

- Una última pregunta ¿quién está implicado en la 
explotación sexual infantil?

- Esto es un asunto de toda la sociedad. Toda la 
sociedad es responsable de que estas prácticas sigan 
ocurriendo, los agresores, las mafi as que controlan 
y se benefi cian de este negocio inmoral, aquellas 
personas que favorecen activamente las condiciones 
necesarias para que esto tenga lugar y que también 
extraen un benefi cio. 

Pero también es muy importante recalcar que hay un 
conjunto de ciudadanos y ciudadanas de los diferentes 
países del mundo que a menudo ignoran o minimizan 
el impacto del problema, así como algunos gobiernos 
y empresas que prefi eren a veces mirar  hacia el otro 
lado. 

El turismo sexual con menores es una de las formas 
más terribles de la industria sexual, y quiero decirle, 
profesor, que los turistas que practican sexo con 
menores provienen de todos los estratos sociales, 
esto es, casados, solteros, hombres, mujeres, con 
buen status económico, o a veces simples viajeros 
con pocos recursos, pueden ser pedófi los que se 
desplazan específi camente para explotar a los niños y 
niñas, o a veces son simples turistas que no planean 
en un principio de su destino cometer abusos, pero 
fi nalmente terminan involucrados. 

Pero lo más importante a entender en este programa 
es que millones de niños y niñas en todo el mundo se 
encuentran atrapados en estas redes de explotación.

Licenciada Torre, ha sido un placer tenerla en nuestro 
programa. Gracias por la atención de nuestro apreciado 
público. No dejen de escucharnos la semana entrante. 
Recuerden, hay un rayo de esperanza para estos niños. 
El primer paso es aprender y conocer la problemática 
sobre la explotación sexual infantil. Muchas gracias 
por su atención. 

Entrevista del Prof. Humberto Ayub a Lic. Elena Torre
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