¿QUÉ ES LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?
La explotación sexual infantil es una violación de los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre cuando
una persona (o grupo de personas) utiliza a niños, niñas y
adolescentes para actos sexuales a cambio de un pago en
dinero o en especies (por ejemplo ropa, comida, regalos) o
favores a otras personas.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES ES UN DELITO
PENADO CON CÁRCEL.
DENÚNCIALO: (809) 200-7393

Los explotadores no son solamente los proxenetas, que
someten a los niños, niñas o adolescentes a la prostitución, sino
también cualquier persona que mantenga relaciones sexuales
con niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero, o cualquier
otra retribución.
Los ÚNICOS que nunca son responsables son los niños,
niñas o adolescentes. Ellos siempre son las víctimas, aunque
aparentemente consientan en esa actividad.
Los responsables de que esta violación de derechos exista
y se siga reproduciendo son los adultos, bien sea desde la
promoción, el consumo, la tolerancia y el silencio.
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NO HAY
EXCUSAS

TERMINEMOS CON LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EXCUSAS Y REALIDADES
SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

“NO SABÍA QUE ERA MENOR”
LA REALIDAD: Muchos adultos utilizan el pretexto del aspecto
físico (maquillaje, vestimenta) y hasta el uso del lenguaje por
parte de niños, niñas y adolescentes, así como el presunto
“desconocimiento” de la edad del niño o niña, para justificarse.
Estos adultos están cometiendo un delito y son responsables
por ello.

“LOS Y LAS ADOLESCENTES SON PROSTITUIDOS PORQUE
LES GUSTA Y ELIGIERON ESE TRABAJO”
LA REALIDAD: La explotación sexual infantil no es un trabajo.
No están en esa situación porque quieren o porque les gusta,
son víctimas de un abuso sexual y requieren protección.
Un niño o una niña no está en la capacidad para consentir
voluntariamente esta violación de derechos.

“LA EXPLOTACIÓN SEXUAL OCURRE SOLO CON NIÑAS O
ADOLESCENTES DEL SEXO FEMENINO”
LA REALIDAD: Los niños y adolescentes varones, aunque
en menor proporción que las niñas y adolescentes mujeres,
también son víctimas de explotación sexual.

“ELLA ME PROVOCÓ”
LA REALIDAD: Aunque el adulto crea que los niños, niñas o
adolescentes consienten esta actividad, ellos siempre son las
víctimas. Su aparente “voluntariedad” no es una excusa. Los
adultos son responsables por sus propios actos.

“ELLA LO NECESITA Y YO LA AYUDO”
LA REALIDAD: Los explotadores están aprovechándose de
estos niños, niñas o adolescentes mediante el uso de su poder
económico, posición social o de otra índole.

“LOS CLIENTES SON SOLO EXTRANJEROS”
LA REALIDAD: El “cliente” (explotador) puede ser una persona
adulta de cualquier procedencia, edad o condición.
Los “clientes” no solo son extranjeros, la explotación sexual
infantil también es realizada por dominicanos y dominicanas.

“EXISTEN POCOS CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
LA REALIDAD: La cantidad de casos se desconoce porque no
se denuncia el delito. Sin embargo, la visibilidad que tiene la
explotación sexual en muchos lugares permite concluir que podría
ser un delito muy común que afecta a muchos niños y niñas.

