Hoja Informativa:
La explotación sexual comercial de
niños y jóvenes
La Explotación Sexual Comercial de los niños y la juventud afecta a las comunidades a nivel mundial, nacional y
local. Se define como abuso sexual de un menor para obtener beneficios económicos.
• Se trata del maltrato físico, la pornografía, prostitución y el tráfico de niños para fines ilícitos.
• Es una forma de trata de seres humanos.
• Trata de personas es una industria de mil millones de dólares mundialmente.
• Según la Oficina Estatal de la Procuraduría General, trata de seres humanos es la empresa criminal segundo
más provechoso del mundo, con tráfico de drogas siendo superior.
• La explotación sexual comercial de niños y jóvenes es un problema rampante y creciente: Se encuentran tres
áreas de prostitución del niño de alta intensidad identificado por el FBI en California: áreas metropolitanas de
Los Ángeles, San Francisco y San Diego.
VÍCTIMAS
TODOS los niños (niñas, niños, jóvenes transgénero)
de cualquier fondo pueden ser dirigidos y explotados.
La edad media en cuales las víctimas son forzadas a
explotación sexual comercial es de 12 a 14 años.
VICTIMIZACIÓN - CÓMO SUCEDE
• Las víctimas son a menudo ocultos a la vista, muchas
veces no se notan
• Explotadores buscan víctimas en las estaciones de
autobuses, galerías, centros comerciales y sitios de
redes sociales y ponen mucha atención en las niñas o
niños que parecen ser fugitivos sin dinero o habilidades,
o que pueden estar pasando problemas en el hogar
• El explotador se hace amigo de los jóvenes mostrándoles
afecto; comprándole ropa, comida, joyería y productos
de belleza y también ofrece refugio a cambio de sexo
• Falsas promesas de una “vida mejor” es un tacto de
contratación importante que utiliza el explotador. En
realidad, todo el dinero se da la vuelta para el traficante
y los niños son explotados para ganancia monetaria y
gratificación sexual de los explotadores y sus clientes
• El traficante crea una relación aparentemente amorosa
y cariñosa con el niño para establecer confianza y
lealtad
• Explotadores eventualmente (tan poco como 2
semanas) usan dependencia financiera y emocional
del niño para coaccionar en la venta de sexo por dinero
• Las tácticas de manipulación utilizadas por el explotador
aseguran que el niño seguirá siendo leal a él a pesar de
actos de violencia y victimización grave contra el niño
o el joven
• Jóvenes muchas veces son amenazados o pueden
ser asaltados para garantizar la obediencia y evitar su
escape

PERPETRADORES
(Explotadores, traficantes o proxenetas)
• Depredadores que buscan víctimas vulnerables
• Puede ser cualquiera, incluyendo miembros de la
familia, novios u otros adultos de confianza
• Aunque los explotadores a menudo se dirigen a los
niños fuera de su familia, un miembro de la familia
también puede prostituir a un niño
La Explotación Sexual Comercial de los Jóvenes:
INDICADORES - ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
• La falta de vivienda / jóvenes fugitivos
• Jóvenes con historias de abuso sexual
• Jóvenes con historial de violaciones (es decir,
ausentismo escolar, violaciones del toque de queda o
participación en el sistema de justicia juvenil)
• Hay una presencia de un “novio” o un adulto mayor que
controla en la vida de la juventud
• El joven tiene tatuajes, o creación de marca
• Los signos de violencia (es decir, cortes, moretones o
quemaduras en el cuerpo del niño)
IMPACTO PSICOLÓGICO
Abusado y explotado por el proxeneta, el niño se queda
traumatizado, solo y sin apoyo. Además, la víctima puede
sufrir una serie de trastornos emocionales o psicológicos,
incluyendo:
• Traumatismo
• Ansiedad
(traumatismos
• Cuestiones de control
complejos / vinculación
de la ira
de trauma)
• Dificultad formando
• Depresión
relaciones positivas con
• Aislamiento
los demás.
• Pensamientos
• Dificultad manejando su
de suicidio o
estados de ánimo
comportamiento
• Déficit de atención/
autodestructivo
problemas de control de
• Sentirse culpable
impulsos
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EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL RESPONDE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LOS NIÑOS Y
LA JUVENTUD (ESCNJ)
• El Departamento de Salud Mental de Los Angeles (LACDMH) estuvo involucrado en el desarrollo del Protocolo de
Primera Respondiente de ESCNJ de Los Angeles (2014).
• Participación del DMH en reuniones del Equipo Multidisciplinario (MDT) en tribunales especializados:
• Corte STAR- Éxito a través del logro y la resiliencia
 Corte DREAM- Dedicación a la restauración a través del empoderamiento, la abogacía y la tutoría.
 Más de 1,300 proveedores del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles han recibido
entrenamiento sobre “ESCNJ 101” (o CSEC 101) y sobre las intervenciones de tratamiento de elección para
trabajar con los jóvenes explotados.
• Más de 75 agencias de proveedoras han sido entrenadas en una o más prácticas basadas en evidencia tratando
síntomas específicos de salud mental, trauma o problemas emocionales presentados por los jóvenes.
• LACDMH participa en colaboraciones interinstitucionales para asegurar una colaboración efectiva en la prevención,
identificación, enjuiciamiento y provisión de servicios para los jóvenes explotados en el Condado de Los Ángeles. Los
socios clave incluyen agencias de aplicación de la ley, tales como el Departamento de Probación y Departamento de
Sheriff; Departamento de Servicios para Niños y Familias; proveedores de servicio; organizaciones comunitarias; las
agencias de promoción y otras partes interesadas.
REPENSAR LA PERCEPCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Una parte importante de la acción contra la ESCNJ es reformular las percepciones sobre sus víctimas y combatir el estigma
que rodea a este problema.
Estos son algunos hechos:
• Muchas víctimas del tráfico sexual han sido molestadas, violadas y/o sexualmente agredidas por un miembro de la
familia o un familiar cercano. 95% de las/los jóvenes ESCNJ fueron víctimas de abuso sexual anteriormente en la niñez.
• Teniendo en cuenta las pocas opciones que algunos jóvenes tienen, cuando él /ella vende sexo a manos de un adulto
explotador, es un medio para supervivir.
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓ
SB 855 (2014):
• Hace que cada explotación sexual comercial de un menor sea reportado obligatoriamente como abuso infantil.
• Se aclaró que un niño que ha sido víctima de trata sexual y cuyos padres o tutores han fracasado o no pueden
protegerlo, puede ser atendido a través del bienestar infantil como víctima de abuso y negligencia.
SB 1322 (2017):
• Ley ‘Decrim’: Descriminalizó los delitos de prostitución y de vagancia con intención de cometer prostitución (delitos
enumerados en 647 y 653.22 del Código Penal) para menores de edad.
• El oficial de paz que encuentre a un niño involucrado en un acto sexual comercial debe reportar sospecha de abuso o
negligencia del menor a la agencia de bienestar infantil del condado.
RECURSOS
LA Metro Taskforce: 800-655-4095
Línea Directa Nacional de Trata de Personas: 888-373-7888
Legislación sobre la Trata de Personas en California: https://oag.ca.gov/human-trafficking/legislation
Esperanza Compartida Internacional (Shared Hope International): http://sharedhope.org/
INFORMES ESPECIALES
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OJJDP) Informe Especial del Instituto Nacional de Justicia, diciembre
de 2007, “Explotación Sexual Comercial de Niños: ¿Qué sabemos y qué hacemos al respecto?” https://www.ncjrs.gov/
pdffiles1/nij/215733.pdf.
Pasarela de Información de Bienestar Infantil (2015) (Child Welfare Information Gateway) (2015) https://www.childwelfare.
gov/pubPDFs/trafficking.pdf.
Para obtener más información sobre la ESCNJ y recursos adicionales, visite el sitio web de Jóvenes de Edad de Transición
(Transition Age Youth) http://dmh.lacounty.gov/wps/portal/dmh/our_services/tay. Comuníquese con CSECinfo@dmh.
lacounty.gov para obtener información sobre los esfuerzos del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles
o para participar.
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