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Resumen 
 
Esta ponencia presenta las diferencias y similitudes de la ENNA, la ESNNA y la 

ESCNNA entre Argentina, México, Bolivia, Perú, Guatemala, Ecuador, Costarica, 

Paraguay, Colombia. También, pone sobre la mesa la discusión acerca de las 

diferencias y semejanzas entre lo que se define desde la legislación como Trata 

de Personas y Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, 

ESCNNA en Colombia. Además, hace visible un caso emblemático de lucha 

contra este delito y problemática social en Cartagena - Colombia: “La Muralla soy 

yo”. Hace las veces de un informe de investigación del proyecto titulado 

¿Cómo incluir la prevención, atención y judicialización de la Trata de personas en 

los observatorios de comunicación en Colombia?, adelantado por docentes y 

estudiantes del Programa de Comunicación Social- Periodismo de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá en lo que va corrido de 2013. Deriva 

de la investigación documental y de campo que pretende dar cuenta de las 

                                                            
1 Periodistas y docentes investigadores del Programa de Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. 



 

nuevas tendencias de expresión de la trata de personas haciendo evidentes la 

complejidad y dinámica del fenómeno y el delito en los países latinoamericanos 

ya nombrados; y de la manera como esta se relaciona con el abuso y la 

explotación. 

 
Diferencias y semejanzas de la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes 
ENNA, ESNNA y ESCNNA en Argentina, México, Bolivia, Perú, Guatemala, 
Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Colombia 

 

Las dos formas más comunes y registradas de ENNA2en América Latina están 

relacionadas con la explotación sexual y la explotación laboral. De hecho el 

nombre dado a la primera se resume en una sigla a través de la cual se suman 

una S a la segunda y una C a la tercera para denotar una relación directa con la 

comercialización del sexo. 

 

Para explicar la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes relacionada o no con 

el sexo hay que acudir como dice José Manuel Grimma3 a un “abordaje 

holístico que considere sus dimensiones históricas, políticas, sociales, 

económicas, culturales y filosóficas a fin de comprender la esencia misma de las 

relaciones que se tejen y se han tejido entre los seres humanos4”. Porque de otra 

manera ningún ser humano podría entender  que hechos biológicos  cómo ser 

mujer, niño o niña o de algún grupo minoritario puedan hacer a las personas más 

propensas a verse, social y culturalmente vulneradas. Tampoco sería fácil de 
                                                            
2 Esta sigla no fue tomada de la revisión bibliográfica pero se incluyó a manera de propuesta para 
hacer énfasis en que hay otras formas de explotación de NNA, diferentes a la sexual, de tal forma 
que no tiendan a invisibilizarse por el hecho de no ser nombradas. 
3 Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires especialista en Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes, ESCNNA 
4 Grima José Manuel. “Trata de personas y derechos humanos”. Ponencia central. En: Primer 
Encuentro Nacional sobre trata de personas. Vínculos para la acción colectiva: sociedad civil, 
gobierno y academia. Noviembre 6 y 7 de 2012. Bucaramanga, Colombia 



 

racionalizar que “migrar o encontrarse en medio del conflicto armado sean 

factores que incrementan las situaciones adversas en las cuales se puede 

encontrar un sujeto5”. Lo que sí alcanza a vislumbrarse a través del enfoque 

diferencial de género es la naturalización de la explotación por distribución de 

roles tanto en lo sexual como en lo laboral. 

 

A pesar de la clandestinidad y consecuente invisibilidad del delito Argentina y 

México presentan investigaciones sólidas de la problemática seguidos por Bolivia, 

Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y Colombia. 

 

En Argentina, “El Colectivo de los Derechos de Infancia señala que la 

presencia de adolescentes en situación de prostitución en las calles de las 

ciudades es un fenómeno creciente, de comprobación cotidiana y corrientemente 

denunciada por los medios de comunicación. Una reciente investigación realizada 

en Buenos Aires, Posadas y otras ciudades de Misiones; Resistencia y otras 

localidades del Chaco; la ciudad de Córdoba y otras localidades de esa provincia; 

Neuquén y Puerto Madryn da cuenta de la vida de las/los adolescentes en 

situación de prostitución tanto en la calle como encerradas en departamentos 

privados, hoteles, clubes, saunas y prostíbulos. También informa sobre la 

existencia de “prostíbulos de lujo” con prostitución juvenil tanto femenina como 

masculina. (Colectivo de Derechos de Infancia; 2002; p. 9). De una investigación 

realizada por UNICEF (“La niñez prostituida – Estudio sobre la explotación sexual 

comercial infantil en la Argentina” – UNICEF, Octubre, 2001), se pudieron sacar 

las siguientes conclusiones: 

 

• Ciertas formas de la explotación sexual comercial infantil y juvenil son más 

visibles, por ejemplo la prostitución callejera pobre y en lugares de fácil acceso. 

• Existe un circuito “privado” de prostitución (alimentado por las redes de trata) 
                                                            
5 ídem 
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mil fueron reportados como desaparecidos. El 80% de los niños son 

hombres entre los 9 y los 18 años que llegan a México en busca de trabajo o que 

se encontraban en tránsito para los Estados Unidos y fueron abandonados por los 

Coyotes. Estos niños “encuentran” empleos temporales en la calle como 

cargadores de equipaje, mendigos, guías de trámite, robo a transeúntes, 

prostitución nocturna, ventas ambulantes, pandilleros, en el contrabando, en el 

narcotráfico o en “sistema hormiga de la droga”. A cambio reciben: dinero, comida, 

favores o techo8. 

 

En Bolivia, los casos más denunciados son la explotación sexual, comercial y 

laboral. En el año 2007 se conocieron 116 denuncias a nivel nacional y en 2008 

fueron 229. Las ciudades donde se registraron más denuncias fueron: El Alto, 

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los grupos más vulnerables son los niños y 

niñas entre 8 a 12 años de edad, los adolescentes entre los 13 y 18 años de 

edad y los jóvenes entre los 19 y 25 años, con una fuerte incidencia en el género 

femenino. En cuanto a la Trata internacional, un 10% de las víctimas fueron 

traídas de Brasil y Paraguay para la explotación sexual. En La Paz y Santa 

Cruz se han conocido casos relacionados con menores de edad paraguayas que 

fueron traídas al país para ser explotadas sexualmente. Así se verifica, una vez 

más, que la Trata de personas y la prostitución de menores, forman parte de un 

solo círculo9. 

 

En la Amazonia Peruana, en el Puerto Fluvial de Pucalipa, en el marco de la 

organización social y sexual del trabajo y durante los ciclos de explotación de 

                                                            
8 Cossette Guadarrama Alma (2013). Los Menores Migrantes como Víctimas de la Trata de 
Personas en la Legislación Mexicana y Dra. Muñoz Cano Skidmore Ma. Dolores y Lic. Granados 
trata y acceso a la justicia: articulación de diálogos regionales. 
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 
9 Bustamante Patricia (2013). Los Métodos de la trata de personas en Bolivia. Ponencia presentada 
en el III Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Globalización trata y acceso a 
la justicia: articulación de diálogos regionales.  
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 



 

la madera, también se explota a las mujeres de diferentes formas de acuerdo a su 

edad y roles: las niñas entre los 8 y los 12 años se dedican a las ventas 

ambulantes y la asistencia en las labores de la cocina en campamentos, 

restaurantes y tabernas, hecho que se presta además de la explotación laboral 

para la explotación sexual. Pero antes de cumplir con estas tareas entre los 2 y los 

5 años han aprendido a acopiar la astilla, y entre los 5 y los 8 años han aprendido 

a cocinar. El ciclo se detiene cuando comienzan a ser madres entre los 19 y 25 

años, y al mismo tiempo se reproduce porque “las madres” comienzan a explotar a 

su descendencia siguiendo el mismo ciclo que ellas siguieron10. 

 

En Ecuador, dentro y fuera de la familia se han naturalizado los flujos migratorios 

y la servidumbre. En el Chimborazo se da la explotación laboral de niñas (en su 

mayoría) y niños entre 8 y 17 años, a través de su uso para la mendicidad, la 

comercialización de textiles y artesanías en Colombia y Venezuela. Las niñas y 

los niños concebidos como objetos deben cumplir con el cuidado de la familia, los 

animales y las tareas relacionadas con la agricultura. Fuera de ella con el servicio 

doméstico, las ventas populares y la elaboración de prendas de vestir, cumpliendo 

jornadas de 18 horas y aguantando malos tratos. En el Cantón Otavalo, se recluta 

a los niños y niñas para engrosar las filas de grupos irregulares de Colombia, lo 

mismo que para la elaboración de uniformes y armamento. También, para 

el tráfico de estupefacientes, armas, municiones y explosivos11. 

 

En Guatemala, se dio un boom de adopción irregular de niños y niñas indígenas 
                                                            
10 Mujica Jaris (2013). Trayectorias de vida y ciclos de reproducción de la explotación sexual en 
mujeres adolescentes víctimas de trata en la Amazonía peruana. Ponencia presentada en el 
IIICongreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Globalización trata y acceso a 
la justicia: articulación  de  diálogos  regionales. 
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 
11 Argentina Santacruz (2013). La trata internacional de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
indígenas ecuatorianos. Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano sobre trata y 
tráfico de personas. Globalización trata y acceso a la justicia: articulación de diálogos regionales. 
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 



 

que cesó hacia 1996. En el marco del conflicto armado se reportaron hasta 50 

solicitantes por cada recién nacido. Y ante la escasez del mismo, floreció el 

robo de bebés sanos por muertos, la desaparición forzada y la separación de sus 

familias. Lo que fuera una medida de protección para los desvalidos cuyos padres 

habían fallecido o habían sido abandonados, una esperanza para quienes por 

alguna razón no habían podido experimentar la maternidad y la paternidad, y una 

forma de prolongar la especie y robustecer la familia se convirtió en un negocio 

rentable en el que participaba una red de agencias de adopción, personal de 

registro civil, notaría, jueces, médicos, trabajadoras sociales, jaladoras y 

hasta padres y madres12. 

 

En Costa Rica la trata de niños, niñas y adolescentes (NNA) está asociada a la 

explotación sexual comercial en el marco de la industria de los viajes y el turismo. 

Los NNA también son sometidos a trabajos forzados en pesca, agricultura, 

construcción, trabajos domésticos y a la mendicidad. Los NNA sexualmente 

explotados se trasladan a Costa Rica desde República Dominicana, Nicaragua, 

Colombia, Panamá, Rusia y Filipinas. Y desde Costa Rica salen hacia Salvador, 

Guatemala, Japón y Estados Unidos. De acuerdo con estudios recientes 

entre 5.000 y 10.000 NNA son explotados en este país. Entre los factores que la 

favorecen se cuentan: una mayoría de población joven (el 44% tiene entre 12 y 17 

años), la afluencia e influencia turística, la natural interacción con los turistas y la 

fuerte inversión extranjera13. 

                                                            
12 Lickasta Valia y Castellanos Anai Mejia (2013). La adopción irregular como una modalidad del 
delito de trata de personas regulado en la legislación penal guatemalteca. Ponencia presentada en 
el III Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Globalización trata y acceso a la 
justicia: articulación de diálogos regionales. 
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 
13 Sotelo Marco (2013). Experiencia de colaboración bilateral en el combate de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en Costa Rica y su 
aplicabilidad en el combate de la Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación 
sexual. Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. 
Globalización trata y acceso a la justicia: articulación de diálogos regionales.  
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 



 

 

En Paraguay, la trata de mujeres (entre 18 y 40 años), niñas y niños se da en el 

contexto de la movilidad humana. Las mujeres, los niños y las niñas de desplazan 

hacia Argentina, Chile, Bolivia, España, Brasil, Italia, Corea del Sur, Japón, 

Marruecos y Sudáfrica. Al llegar a estos destinos “en busca de un futuro mejor”, 

son sexual (98%) y laboralmente (67%) explotadas, sometidas y sometidos a 

trabajos forzados y a servidumbre doméstica14. 

 

En Colombia, a la fecha15, reconocido como país de origen, tránsito y destino 

se ha caracterizado la trata desde la explotación sexual y laboral, el matrimonio 

servil y los menores dedicados a las actividades delictivas en el Eje cafetero y el 

Cauca. En el Eje cafetero, las menores son inducidas a la prostitución por sus 

madres, padres, abuelos o padrastros, quienes consideran que la misma es una 

oportunidad de trabajo. En el Cauca, son los jefes de comuna o pandilla 

quienes las convierten en una oportunidad de negocio. Del lado de las actividades 

delictivas, los varones son utilizados como correos humanos para transportar 

armas o droga; sus tratantes generan en ellos adicción para mantener el negocio. 

De este mismo lado, las niñas y las adolescentes son captadas, trasladas y 

explotadas desde las relaciones afectivas que establecen con los mandos medios. 

Las mujeres adultas caen en el matrimonio servil porque conocen hombres, a 

través del chat, que llegan a Colombia como turistas desde otros países. En su 

mayoría desaparecen y sus familiares, quienes denuncian, las encuentran 

muertas. Las mujeres indígenas y campesinas, caen en la explotación laboral 

                                                            
14 Gamelia Ibarra Luz (2013). La situación de la trata de personas en Paraguay. Ponencia 
presentada en el III Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Globalización 
trata y acceso a la justicia: articulación de diálogos regionales. 
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013 
15 y después de la caracterización realizada por el Estudio Nacional exploratorio descriptivo sobre 
trata de personas en Colombia realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional en 2009 en asocio con la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito 



 

a través de la servidumbre doméstica en Cali (Valle del Cauca) tras aceptar 

la promesa de recibir a cambio de sus servicios educación y vivienda16. 

 

Para concluir este balance hay que decir, claramente, que la ENNA, la ESNNA y la 

ESCNNA, leídas desde el enfoque diferencial de género vulneran tanto a las 

mujeres como a los hombres, que la división social del trabajo esclaviza a unos y 

otros por igual desde la diferencia17 y que mientras exista dinero de por medio, 

para la subsistencia o la ganancia de un status, se potencian todas las 

posibilidades de esclavizarse. Y que en definitiva los grupos marginales como 

los indígenas y los campesinos, lo mismo que los discriminados como las 

diversidades sexuales (que se encuentran casi huérfanas de estudios e 

investigaciones) son los más vulnerables junto a las mujeres, los niños y las niñas. 

 

Diferencias y semejanzas entre TRATA y ESCNNA en Colombia 

 

De un lado hay que decir, que el fin de la trata de personas es la explotación, en 

cualquiera de sus formas. Y que la forma de expresión predominante de la 

explotación de seres humanos desde sus orígenes hasta nuestros días es la 

sexual. Sin obviar que poco distantes han estado la servidumbre y la laboral. 

 

De otro, que tanto la trata como la ESCNNA tiene fines de comercio y que por 

tanto, convierten a la persona en una mercancía. Y que, en pocas palabras, para 

que haya trata (para que la misma se reconozca como delito) debe haber 

explotación y que si hay explotación de la prostitución ajena hay trata; aunque 

prostitución y trata no sean lo mismo. Al final, podremos afirmar (en este contexto) 

                                                            
16 Women´s Lin Worldwide (2013). La trata de personas en Colombia: país de origen, tránsito y 
destino de víctimas de trata transnacional e interna. Ponencia presentada en el III Congreso 
Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Globalización trata y acceso a la justicia: 
articulación de diálogos regionales. http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso- trata-
2013 
17 Interesante tópico para discutir a fondo con expertos 



 

que: aunque la explotación es condición sinecuanum tanto de la trata como de la 

ESCNNA, es la ESCNNA quien contiene a la trata y no al contrario. 

 

A esta altura, resulta pertinente hacer algunas claridades entre abuso y 

explotación sexual. Algunos y algunos expertos como Zared Garzón y Jorge 

mmm, subdirectora de prevención y abogado de la Fundación Renacer en Bogotá 

precisan que: 

 

Abuso sexual Explotación sexual 

Se produce en el espacio privado Se produce en el espacio público 

Tiene un tipo de agresor. Se establece, en 
su mayoría, a través de una relación filial 

Tiene múltiples tipos de agresores. Se 
establece en su mayoría, a través de una 
cadena con “el señor de la tienda, el que 
vende la leche, el profesor del colegio, etc.”

Abuso sexual Explotación sexual 

Genera repudio Se acepta como una práctica 
“sociocultural” y exime al agresor de 
responsabilidad 

Se reconocen como delitos y sin embargo, ofrecen todo tipo de resistencia para el 
demandante, el operador de justicia y en general, las instituciones sociales. El hecho de 
que sean reconocidos como delitos permite que la defensa logre “alegar” violación de un 
derecho constitucional apoyada en la legislación internacional: Colombia no está sola en 
esta lucha. 

 

 

De otro lado, el abuso está considerado dentro de los delitos sexuales y está 

tipificado desde el acceso carnal violento y abusivo, el primer tipo de abuso se 

reconoce por la superioridad de quien lo ejerce sobre quien lo sufre y el segundo, 



 

porque quien lo sufre no está en capacidad de decidir ante los actos 

manipulatorios de quien lo ejerce. El abuso, a diferencia de la explotación es 

considerado como un delito contra la integridad sexual y la explotación como un 

delito que atenta contra la dignidad de la persona, truncando su proyecto de vida; 

ambos expertos da fe de escuchar a las víctimas de este delito decir 

constantemente que a los 20 años acaba su vida; y es que en realidad muchas de 

ellas viven sólo hasta esta edad. 

 

Las leyes contra la ESCNNA fueron redactadas para castigar a los victimarios y 

proteger a las víctimas. Un caso exitoso, fue el de la promulgación de la ley 1329 

de 2009 conocida como el código de infancia y adolescencia, que obtuvo 

eco social gracias a un programa de televisión llamado “especiales Pirry” a través 

del cual se denunció a un explotador de NNA en Cartagena, el italiano Paolo 

Pravissani. Esta ley logró establecer las siguientes penas: 

 

 

 

Ley 1329 de 2009. Código de infancia y adolescencia 

Artículo 213ª Castiga el proxenetismo con 14 años de prisión 

Artículo 217ª Establece una pena para la trata de NNA de entre 

14 y 24 años de prisión 

Artículo 219ª Sanciona la promoción de actividades turística

con entre 10 y 20 años de prisión 

 

A “dilemas” como estos se ven enfrentados operadores de justicia y abogados 

defensores de las víctimas en su cotidiano porque desafortunadamente las 

dinámicas de la trata y de la ESCNNA superan, constantemente, la legislación. 



 

 

No obstante, Colombia ha sido reconocida a nivel mundial como uno de los países 

que cuenta con una legislación adecuada y suficiente para regular el 

comportamiento de los victimarios y proteger a las víctimas. Como también ha 

recibido llamados de atención de la comunidad internacional por la falta de 

aplicación efectiva de las mismas. Entremos, entonces, a partir de la legislación a 

hacer mención de las diferencias entre una y otra: 

 

De acuerdo con la ley 985 de 2005 (que sigue a su vez el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños 

conocido como Protocolo de Palermo): el que capte, traslade, acoja o reciba a una 

persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, 

incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos 

(800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes…para 

efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho 

económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 

extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación…el 

consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en 

este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal18". 

 

Respecto a las modalidades y fines de la trata podemos afirmar que se ha 

tipificado como interna y externa, cuando se produce dentro o fuera del país de 

origen de la víctima, respectivamente, y que tiene fines diversos y diferentes al 

sexual (relacionados con la explotación de la prostitución, la pornografía y el 

                                                            
18 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0985_2005.html 



 

turismo sexual) entre ellos: “fines relacionados con la explotación laboral como las 

actividades relacionadas con la economía formal o informal, la mendicidad, las 

ventas callejeras, el servicio doméstico, la agricultura, la pesquería, la minería, la 

construcción o trabajo en fábricas. Fines que implican el establecimiento de 

relaciones filiales como el matrimonio servil y las adopciones irregulares con la 

posterior explotación. Fines relacionados con la comisión de ilícitos como la 

participación en diferentes delitos como el transporte de droga y los robos. Fines 

relacionados con la comercialización de órganos y tejidos y fines relacionados con 

el conflicto armado para usar a las personas como informantes, combatientes, 

en prestación de servicios domésticos y de servicios sexuales19” 

 

La ESCNNA, por su parte, está cobijada por las siguientes leyes20: 

 

• Ley 679 de 2001. Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 

contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 

sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter 

preventivo y sancionatorio. También por la ley 679 de 2001 que cobija el sector 

turismo bajo el código de conducta contra la ESCNNA en viajes y turismo, y 

prohíbe utilizar publicidad para promover la prestación de servicios sexuales con 

NNA, dar información directa o por intermediarios, conducir a turistas a los 

lugares donde se utilicen NNA, arrendar o utilizar vehículos en rutas turísticas 

relacionadas con el delito y permitir el ingreso de menores a lugares de 

alojamiento y demás establecimientos turísticos relacionados con el delito; 

sanciona a los establecimiento con multas de 300 salarios mínimos vigentes 

mensuales y la suspensión por 90 días del Registro Nacional de Turismo a 

quienes incurran en ella estos establecimientos, que quebranten la ley, tampoco 
                                                            
19 Escuela de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia, Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito UNDOC y Ministerio del Interior y de Justicia (2009). Estudio 
Nacional Exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia. 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Investigacion_Trata_CO1.pdf 
20 http://fundacionrenacer.org/?p=32 



 

podrán ser beneficiarios del certificado de desarrollo turístico. 

• Ley 985 de 2005. Esta busca adoptar medidas de prevención, protección y 

asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las 

víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o 

trasladadas en el territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y para 

fortalecer la acción del Estado frente a este delito. 

• Ley 1329 de 2009. A través de esta ley se incluyó la penalización para 

intermediarios y explotadores abusadores o clientes Esta ley condena con mínimo 

14 años de prisión a quien da información, promueve o incentiva el contacto con 

niños, niñas y adolescentes para explotación sexual. También a quién compra 

sexo con una persona menor de edad, recibe una condena de hasta 32 años de 

cárcel. Igualmente quien produce o comercializa con pornografía que involucre a 

menores de 18 años, puede recibir una condena de hasta 32 años de cárcel. 

• Ley 1336 de 2009. Esta ley, está dirigida a dueños de establecimientos (hoteles, 

hostales, pensiones, residencias, apartahoteles y demás establecimientos de 

hospedaje) que ofrecen o permiten en su negocio la explotación sexual, quien 

incurra en este delito se le puede cerrar o aplicar la extinción de dominio sobre 

su establecimiento. La extinción de dominio implica que cualquiera de estos 

lugares pasa a ser propiedad del Estado. 

 

LA ESCNNA “fue definida en el 1er Congreso Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez, realizado en Estocolmo Suecia en 1996, 

como: “una violación de los derechos fundamentales de la niñez. Abarca el abuso 

sexual por parte del adulto y la remuneración en dinero o en especie para el niño-

a, para una tercera persona o personas. 

 

Este delito se presenta en seis (6) modalidades: “utilización de niños, niñas y 

adolescentes para la prostitución; a través de la pornografía, trata de NNA 



 

con fines sexuales, explotación sexual asociada a la industria de viajes y 

turismo, matrimonio servil, utilización en el conflicto armado21”. La trata con fines 
de explotación sexual de NNA consiste en la “captación o enganche, traslado, 

recepción y acogida de menores de edad para ser sometidos a la prostitución, la 

pornografía o la unión servil o el casamiento temprano. Esta modalidad ocurre 

dentro de una ciudad, entre ciudades o entre países…22” 

 

Mientras la dinámica de la trata se refiere a la captación, traslado y explotación, la 

trata de NNA con fines sexuales a la captación o enganche, traslado, recepción y 

acogida, la ESCNNA se da en las siguientes etapas: 

 

1. Promoción de información (nombre, número de teléfono, datos de contacto) para 

prostituir a menores de edad en destinos turísticos, medios de transporte y, en 

realidad, en cualquier sitio 

2. Demanda o solicitud que hacen los explotadores por sus propios medios o por 

terceros 

3. Contacto a través de teléfonos fijos o celulares, en discotecas, bares, reservados, 

wiskerías donde los menores han sido ingresados de manera fraudulenta, en 

habitaciones ocultas, sótanos o pisos falsos; a través de páginas web o redes 

como bogotagay y gayromeo 

4. Intermediación por operaciones de establecimientos o transportadores 

5. Movilización (entre municipios o a fiestas privadas) o traslado (urbano y 

urbano-rural) 

6. Consumación en lotes, potreros, baños de centros comerciales y 

7. Sedimentación proceso de adaptación de los perpetradores y de la sociedad a la 

violencia sexual contra NNA 
                                                            
21 Fundación RENACER (2011). Curso para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes de la 
explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo. Dirigido a prestadores y operadores de 
servicios turísticos 
22 Fundación Renacer-Ecpat Colombia (2011). Aproximaciones a la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes de sexo masculino en Bogotá y Cartagena de Indias. 



 

 

Caso emblemático: “La Muralla soy Yo” 

 

La Fundación Renacer Cartagena, es una ONG nacional, que trabaja en la 

prevención y en el acompañamiento tanto a la víctima como a su familia en todo lo 

que compete al proceso de recuperación emocional, además del acompañamiento 

a las autoridades frente al entendimiento del tema de la explotación sexual y los 

lineamientos frente a la intervención y la incidencia en políticas públicas. Para la 

fundación Renacer, su principal preocupación y su razón de ser son los niños, las 

niñas y los adolescentes, trabajando en pro de su desarrollo y crecimiento. Esta 

fundación está radicada en Cartagena desde el año 1996 e inició con el programa 

de atención a víctimas, y con el paso del tiempo buscó fortalecer todo lo 

concerniente al trabajo externo en el tema de prevención en las comunidades en 

asocio con los líderes comunitarios y profesores(as) de los distintos planteles 

educativos. A partir del año 2009, se inició un trabajo profundo en materia del 

sector turístico. 

 

A mediados del año 2006, tratar el tema de explotación sexual en el 

campo turístico se consideraba un tabú y como algo prohibido, sin embargo, a 

partir del año 2009 algunos de los cambios coyunturales realizados en Cartagena 

permitieron que la misma problemática se volviera parte de la solución, al estar la 

ciudad certificándose como destino turístico, vista como una norma de 

cumplimiento dirigida y liderada por el Viceministro de Turismo, en donde uno de 

los criterios que Cartagena debía cumplir para esta certificación tenía que ver con 

la existencia de un programa de lucha contra la explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes en el sector turístico. A partir del año 2009 se dan unos 

cambios en la legislación, en donde la ley 1336 ordena que: “Los establecimientos 

de hospedaje turístico deben tener códigos de conducta para prevenir la 



 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, de donde se 

sanciona a aquellos hoteles o instalaciones que permitan la explotación sexual 

(patrocinio), aplicando para estos infractores la extinción de dominio, visibilización 

y sensibilización del problema a partir de un programa denominado “La Muralla 

soy Yo”. 

 

Frente a la transformación del delito de explotación en Cartagena en los últimos 

años, la percepción a partir de la prevención se dio por medio de un estudio 

realizado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde las 

dinámicas de explotación sexual eran mayormente observadas en sitios públicos, 

establecimientos nocturnos, establecimientos de prostitución y explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes en las calles; sin embargo, con el pasar de 

los años y bajo la influencia de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, además del proceso de visibilización del problema, la dinámica 

comenzó a cambiar la estrategia y a crear una expansión hacia comunidades e 

instituciones educativas, todo a partir de talleres de prevención, capacitación y 

sensibilización, llegando así a identificar numerosas víctimas, las cuales forman 

parte del plantel educativo, y que los mismos educadores puedan acudir a estos y 

crear un proceso de seguimiento y acompañamiento, lo anterior a diferencia de lo 

que ocurre con el tema de las tecnologías y de donde los victimarios 

aprovechan para contactar a las víctimas a través de estas redes, dificultando así 

la búsqueda y la intervención al ser esta menos visible y menos pública. 

 

 

Dentro del fenómeno de la explotación sexual se da por hecho que las principales 

víctimas son niños, niñas y adolescentes (hombres y mujeres), de manera que no 

se distingue entre la edad, la raza o el sexo, entre otros factores. Vale la pena 

identificar también el hecho en donde los distintos perfiles de las víctimas tienen 

mucha relación con su desarrollo y desenvolvimiento tanto en el campo familiar 



 

como en el social; pues uno de los perfiles que sobresale mucho en las victimas 

es el de encontrarse en un núcleo familiar rodeado de violencia, relaciones 

inequitativas, disparidades, violencia de género, y el padecimiento de haber 

sido víctimas de abuso sexual. Las anteriores causas deben tener un seguimiento 

por un profesional, de manera que si esto no se realiza puede llegar a perderse 

esa figura de afecto y amor, la cual crea confianza, apoyo y estabilidad, 

volviéndose propensa la persona a ser víctima de explotación y convirtiéndose en 

factor de riesgo, dado que se le considera como personas de baja 

autoestima, ausente frente a un proyecto de vida e incapaces de realizar un 

sin número de labores. Esto facilita y hace más vulnerable a la persona no solo al 

tema de la explotación, sino también al consumo de sustancias psicoactivas o 

comprometida en situaciones delictivas. 

 

El proyecto “La Muralla soy Yo”, fue concebido como un proyecto financiado por la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ejecutado por la Corporación 

Turismo Cartagena de Indias y la Fundación Renacer con el apoyo de 

UNICEF. En el proceso fueron muchos los aliados que se fueron sumando: El 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la policía, COTELCO, 

ASOTELCA (Asociación de Hoteleros del Caribe), Asociaciones de Servidores 

Turísticos Formales e Informales, la Universidad de Cartagena, la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y Cartagena, la Universidad de Bellas Artes, la 

Corporación Universitaria Regional del Caribe (IAFIC), entre otros. Con ellos se 

logró que el Programa dejara de ser de una ONG de la Corporación de Turismo 

en Cartagena, a convertirse en un programa de toda la ciudad, con aceptación y 

acogida por el sector turístico. 

 

El Proyecto "La Muralla soy Yo" contribuyó a la construcción de entornos seguros 

para los niños, niñas y adolescentes frente a la vulneración de sus derechos. Con 



 

este propósito se promovió la participación de todos los actores sociales 

responsables de su protección. En cumplimiento de ello se estableció la meta de 

generar capacidades en el sector turístico informal y promover la responsabilidad 

social en el sector empresarial de los viajes y el turismo, a la vez que se crearon 

alianzas con organizaciones que trabajan en la ciudad. Del mismo modo se 

vinculó al sector académico en la producción de conocimiento relacionado con la 

temática, y a las autoridades locales para la construcción de protocolos 

efectivosde procedimiento para organismos de seguridad del Estado, que 

permitan la efectiva detección, investigación y articulación al proceso judicial y el 

restablecimiento de derechos. 

 

1. Capacitación con operadores turísticos formales 

 

Son empresas que prestan servicios turísticos a los visitantes de Cartagena, 

en particular se trata de hoteles, bares y restaurantes que quieren ser reconocidos 

a nivel local, nacional e internacional por sus prácticas de responsabilidad social 

frente a la ESCNNA. 

 

El proyecto ofreció capacitación al sector hotelero y empresarios para obtener la 

certificación The Code. The Code, Código de Conducta internacional de 

responsabilidad social empresarial para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes de la explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo, 

es una iniciativa liderada por el sector privado para promover un turismo 

responsable, regulado y seguro. The Code cuenta con el apoyo de la 

Organización Mundial del Turismo y ECPAT y ha sido reconocida por UNICEF. En 

este marco se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• 43 hoteles y 10 restaurantes, de los más reconocidos en la ciudad, obtuvieron la 

certificación del Código de Conducta (The Code) como estrategia de prevención 



 

de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). 

• 1.029 empleados -566 hombres y 463 mujeres- de los hoteles y restaurantes 

certificados asistieron a las capacitaciones. 

• La Fiscalía, el ICBF, la SIJIN y la Defensoría del Pueblo participaron en el 

desarrollo de los contenidos de la certificación. 

• Se fortalecieron las relaciones entre el sector formal y las autoridades con el fin 

de estructurar rutas claras de denuncia y prevención de ESCNNA. 
• En el momento del cierre del proyecto -30 junio 2011- Cartagena era la 

ciudad con mayor número de hoteles, sitios de alojamiento y hospedaje 

certificados con The Code entre 37 países miembros. 

 

2. Capacitación con operadores turísticos no formales 

 

De este grupo hacen parte las masajistas, aurigas, carperos, taxistas, vendedores 

de frutas, vendedores de minutos de celulares, entre otros. 

 

Para la capacitación de este grupo se diseñó y ejecutó el diplomado: 

Prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes, como una estrategia académica y formal para sensibilizar y 

formar a los operadores como agentes activos de prevención y denuncia frente a 

la ESCNNA asociada al contexto de viajes y turismo. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

• En coordinación con la Universidad de Cartagena se realizó un primer 

diplomado en el que participaron 41 operadores turísticos. El diplomado se 

desarrolló con el apoyo de la Alcaldía, SENA e ICBF. 

• El segundo diplomado estuvo dirigido a 30 nuevos operadores y se realizó en 



 

alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

• Los participantes del diplomado son aliados importantes para la denuncia de 

casos de ESCNNA lo cual generó las primeras judicializaciones en Cartagena. 

• 159 nuevos servidores turísticos informales participaron en charlas de 

sensibilización e información sobre ESCNNA. 

 

3. Niños, niñas y adolescentes 

 

• Se adelantó el Programa de prevención de la explotación sexual comercial y 

restitución de derechos a 615 niños, niñas y adolescentes -315 hombres y 300 

mujeres- de los sectores de la Boquilla y Getsemaní. El Programa incluyó talleres 

formativos, escuelas de arte y deporte, eventos y actividades deportivas, acciones 

para la restitución de derechos y formación en participación. Las actividades se 

llevaron a cabo en la contrajornada escolar como una estrategia para el uso 

creativo del tiempo libre. 

• De los 18 niños, niñas y adolescentes desescolarizados identificados por el 

proyecto, 12 fueron vinculados al sistema escolar. 

 

4. Padres y madres 

 

• Dentro del Programa de prevención de la explotación sexual comercial y 

restitución de derechos se trabajó con las familias de los niños, niñas y 

adolescentes que participaron en las escuelas de arte y deporte. 

• 70 padres y madres participaron en jornadas lúdicas y recreativas, diseñadas y 

programadas de acuerdo con los intereses identificados colectivamente. 

Igualmente participaron en actividades formativas sobre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, la igualdad de género y ESCNNA. 

• Estas madres y padres conformaron un Comité de prevención de ESCNNA. 

• 199 familias participaron en procesos formativos. 



 

 

5. Redes sociales 

 

• Se conformó la Red de Servidores Turísticos Informales con el propósito de 

prevenir y promover la denuncia de la ESCNNA la cual está conformada por 28 

participantes de los diplomados. Esta Red realizó charlas de sensibilización en 

barrios y comunidades religiosas y con otros operadores informales. 

• La Red de Servidores Informales contribuyó al aumentó de denuncias de la 

ESCNNA en dos modalidades: denuncia de dinámicas de explotación sexual 

comercial en los escenarios de trabajo, y en casos específicos de ESCNNA, 

algunos de los cuales se han llevado a judicialización. 

• La Red cuenta con representación en el Comité de Certificación de Cartagena 

como Destino Turístico que trabaja para la construcción de la Política de 

sostenibilidad, liderado por la Universidad Externado de Colombia y la 

Corporación Turismo. 

• Se conformó la Red de madres y padres para la prevención de la ESCNNA en el 

sector de la Boquilla con 30 participantes. 

• La Red Juvenil  ECPAT Colombia vinculó 50 nuevos niños, niñas y adolescentes. 

 

6. Alianzas 

 

La Fundación Renacer realizó varias alianzas con el propósito de apoyarse 

mutuamente en el desarrollo de sus misiones y objetivos relacionados con la 

protección y la defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 

gestionar recursos humanos y logísticos, no contemplados en el proyecto. Se 

adelantaron, entre otras: 

 

• Con los gremios del sector formal del turismo de la ciudad: COTELCO – 



 

ASOTELCA – FENALCO y ASHOGET, estas asociaciones actuaron como 

propulsores de la estrategia de prevención de la ESCNNA con cada uno de sus 

afiliados. 

• COTELCO a nivel nacional incluyó una cláusula en sus estatutos para 

contribuir de forma permanente con la prevención de la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

• Convenio con COTELCO Nacional para realizar el proceso de prevención 

mediante la certificación The Code en hoteles de otras ciudades del país, y 

presentar el proyecto al Fondo de Promoción Turística. 

• Alianza con la Fundación Sonrisas y la Facultad de Bellas Artes de la 

Fundación universitaria UNIBAC para el desarrollo de las escuelas de arte y 

deporte con niños, niñas y adolescentes. 

• Alianzas con cinco universidades para el desarrollo de proyectos de producción 

de conocimiento, asesoría a docentes y capacitación a estudiantes sobre 

ESCNNA. 

• Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

 

7. Academia 

 

Se adelantaron acciones de formación e investigación con cinco Universidades 

 

Universidad de Cartagena 

• Realización conjunta del diplomado a servidores turísticos informales y a la 

Policía Metropolitana. 

• Asesoría a docente y estudiante de maestría en género en la realización de la 

investigación “Construcción de las identidades en adolescentes en situación de 

explotación sexual en la ciudad de Cartagena. Estudios de casos desde una 

perspectiva de género”.  

 



 

CURC-IAFIC 

• Sensibilización y capacitación a estudiantes de la facultad de turismo y 

pedagogía infantil. 

• Realización conjunta de capacitación a masajistas y conductores de taxis. 

• Curso de cocina para madres de la Boquilla. 

• Realización de proyecto investigativo y recolección de la información mediante 

conversatorios con los niños y niñas del proyecto “Cómo hablar de sexualidad con 

niñas y niños?”. 

 

Universidad del Sinú y Universidad de Sanbuenaventura 

• Capacitación a estudiantes y docentes en prevención de la explotación 

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

• Convenio para la realización de la segunda edición del diplomado dirigido a 30 

servidores del turismo informal de Cartagena de Indias. 

• Capacitaciones a estudiantes de la facultad de turismo. 

 

 

Universidad de Bellas Artes 

• Realización de convenio para fortalecer las escuelas de arte desarrolladas con 

los niños, niñas y adolescentes de la Boquilla. 

 

8. Instituciones del Estado – Autoridades competentes 

 

Diplomado con 35 policías sobre prevención de la ESCNNA, en coordinación con la 

Secretaría del Interior de la Alcaldía y la Universidad de Cartagena. 

Sensibilización sobre legislación de la ESCNNA, con 21 comandantes de estación 



 

del Distrito. 

Un seminario con 36 miembros de la Policía sobre ESCNNA. 

 

• Articulación de acciones con el Consejo Distrital para la atención al menor 

abusado y explotado sexualmente, principalmente con la Alcaldía, ICBF y la 

Policía. 

• Participación en la construcción, seguimiento y monitoreo de la ruta y protocolo de 

atención de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. 

• Coordinación de acciones de prevención y atención con la Policía - SIJIN, 

Policía de Turismo y Policía de Infancia y Adolescencia. 

• Conformación del grupo élite de investigación judicial desde la especialidad de la 

Policía de Infancia y Adolescencia. 

• Construcción y puesta en marcha de la Ruta y protocolo de atención a 

víctimas de abuso y explotación sexual diseñada y monitoreada por el Consejo 

Distrital para la Atención y Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes 

Víctimas de Abuso y Explotación Sexual. 

• Socios y zonas de intervención 

 

La Fundación Renacer y ECPAT, en asocio con la Corporación Turismo 

Cartagena de Indias, se han comprometido con la protección de niños, niñas y 

adolescentes frente a la explotación sexual comercial en la zona turística de 

Cartagena de Indias, en particular en los barrios de Bocagrande, El Laguito, 

Castillo Grande, el Centro Histórico de la ciudad y La Boquilla."La Muralla 

soy Yo" cuenta con el apoyo de UNICEF. 

 

En su propósito de extender la certificación a más ciudades y hoteles, la 

Fundación Renacer otorgó la certificación The Code a 15 hoteles en Bogotá y ha 

gestionado la certificación en ciudades como Melgar, Medellín y Girardot. En 

Cartagena, a medida que el proyecto se posesiona en la ciudad, aumenta el 



 

número de actores que desean vincularse a "La Muralla soy Yo". Se cuenta con el 

respaldo y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Secretaría de 

Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía; COTELCO; la Federación 

Nacional de Comerciantes – FENALCO; la Asociación Hotelera del Caribe – 

ASOTELCA y ASHOGET y nuevos hoteles y operarios pertenecientes a estas 

asociaciones turísticas. 

 

Pero: ¿Cómo se comporta la ESCNNA, quienes intervienen y hacen posible que 

exista, cuáles son los lugares en que ocurre, qué es lo que hace social, cultural y 

económicamente que exista?. Para responder a esta pregunta aunamos y 

articulamos recursos y esfuerzos con colegas, profesores y estudiantes, de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Los Libertadores. 

Veamos entonces, cual es la “Caracterización del Abuso y la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes asociada a la industria de 
viajes y turismo, ESCNNA, en la ciudad de Cartagena, Colombia” 
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