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Resumen/Abstract: 

 

La explotación sexual infantil y adolescente (ESIA) es una de las formas de victimización sexual más graves 

y menos conocidas en España, ya que tradicionalmente se ha percibido como un fenómeno vinculado a 

países en vías de desarrollo. Sin embargo, recientes estudios han alertado de que se trata de un problema 

social que también ocurre en el contexto europeo, especialmente en aquellos jóvenes con medidas jurídicas 

de protección. 

 

En España, únicamente contamos con los datos obtenidos por la Comisión de Expertos de Mallorca en 2020. 

A partir del análisis de las respuestas de educadores, directores de centro, psicólogos y los propios chicos y 

chicas tutelados en centros residenciales del sistema de protección, se presentan las dinámicas y factores 

de riesgo respecto a la ESIA en nuestro país. Los resultados indican que se trata de un problema conocido 

por los profesionales y los jóvenes y ante el cual demandan más formación y recursos. Aluden a motivos 

diversos para implicarse en él, pero todos ellos pueden situarse dentro de la pirámide del sexo por 
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supervivencia. El uso de las TIC aparece como un importante factor de riesgo a tener en cuenta en programas 

de prevención.  
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