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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL CONTRA
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA?

Definición de explotación sexual de la infancia y la adolescencia

La utilización de personas menores de edad en actos de naturaleza sexual a
cambio de una contraprestación que, aunque normalmente es económica,
también pueden ser regalos, comida o alojamiento, entre otras. A diferencia
con el abuso sexual, la persona menor de edad no solo se convierte en
objeto de gratificación sexual sino también en una mercancía.

Manifestaciones

Consideramos como manifestaciones principales de la explotación sexual
infantil y adolescente:

● La trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual
● La explotación sexual a través de los viajes y el turismo
● La explotación a través de la prostitución
● La explotación sexual online de la infancia y la adolescencia
● Los matrimonios forzosos

¿Y EN INTERNET?

Incluiría cualquier acto de naturaleza sexual que se da en o a través del
entorno online, incluyendo cualquier uso de las TRIC tanto para producir o
bien facilitar la ESIA. El resultado de lo anterior, es la producción de
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imágenes u otros materiales que objetivan el abuso y/o la ESIA contra niños,
niñas y adolescentes incluyendo la producción, venta, posesión, distribución
o difusión de los mismos.

Prácticas esia online

Imagenes de esia
Dentro de los materiales de explotación sexual, se encuentran:

● Imágenes y/o materiales de abuso sexual infantil
son “materiales de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”
en que se encuentran representados actos de abuso sexual o que se
centran en la región anal o genital de estos

● materiales/ imágenes de abuso sexual infantil generados de forma
digital
Comprende todo tipo de material que represente a niños y niñas
participando en actividades sexuales y/o de forma sexualizada, con la
particularidad de que es creada artificialmente para aparentar que
son reales. Aunque la mayor parte del material de abuso sexual de
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niñas, niños y adolescentes generado artificialmente se hace por
ordenador, también puede incluir cualquier tipo de material hecho a
mano, como dibujos

● imágenes sexualizadas de niños, niñas y adolescentes.
Consisten en imágenes de niñas, niños y adolescentes posando
semidesnudas o desnudas con énfasis en su sexualización. Para
determinar si una imagen representa explotación o el abuso sexual de
una niña, un niño o un adolescente, es necesario diferenciar si dicha
imagen es para uso privado (por ejemplo, un álbum familiar) o si
persigue la satisfacción sexual de la persona consumidora

Dinámicas de la ESIA online

Cuando hablamos de la explotación que se produce en el entorno online, el
método que utilizan en su mayor parte las personas agresoras es la
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captación de niños y niñas a través de Internet, principalmente a través de
redes sociales, juegos online y/o a través de plataformas de vídeo en
directo, y suelen dirigirse a perfiles que cuentan con muchos “amigos” en la
creencia de tener mayores posibilidades de éxito a la hora de contactar
con un o una niña. Para ello crean perfiles falsos en los que se hacen pasar a
menudo por personas de la misma edad. Una vez se establece la confianza
entre la persona menor de edad y la persona agresora, la comunicación se
traslada a otras aplicaciones, también comunes en la cotidianidad de niñas
y niños, pero encriptadas, como puede ser WhatsApp.

consecuencias en las víctimas

• Consecuencias del abuso (Pereda, 2010): problemas emocionales
(depresión, conducta suicida, trastorno por estrés postraumático),
problemas de relación, problemas de conducta y adaptación social,
problemas funcionales, problemas sexuales, revictimización, transmisión
intergeneracional.

• Consecuencias de la producción de imágenes de ASI (Gewirtz-Meydan,
Walsh, Wolak y Finkelhor, 2018): Vergüenza, culpa, humillación,
preocupación por ser reconocido, vulnerabilidad constante.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Estar pendiente de los indicadores:

● cambios de comportamiento
● cambios en sus relaciones sociales
● aislamiento
● bajada de rendimiento escolar
● interés en contenidos sexuales inapropiado
● aumento de la privacidad en las redes sociales.
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