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LA INFANCIA QUE DUELE 

Erica Montaña 

 

Vivimos en una sociedad en la que aún persisten las diferencias de 

genero, se sostienen por la continuidad de la estructura social patriarcal y machista 

que tiene a la mujer, adolescentes y niñas atrapadas en un lugar de inequidad desde 

hace siglos. 

Esta situación de desventajas la observamos en la conformación de la 

familia y la distribución de roles, que aún identifica a la mujer en el rol domestico y de 

la reproducción como único capital posible. Estas diferencias se mantienen en 

aspectos muy importantes como educación, salud, política entre otros donde la 

participación de la mujer no tiene aún una incidencia continua en la toma de 

decisiones. 

El activismo de mujeres de distintos sectores, en movimientos feministas 

ha sido y es uno de los medios de hacer pública estas diferencias. En lo que a la 

infancia se refiere, hay una suma de factores que van complejizando su atención; si 

dejar un instante de hacer visible por ejemplo la problemática social, que representa 

para países como el nuestro, la explotación sexual y comercial infantil de niñas y 

niños.  

Encierra en si mismo un problema socio - político muy importante del que 

tanto la sociedad como sus instituciones no se están haciendo cargo, acorde a la 

magnitud que está tomando en los últimos años, haciendo nos creer que la pobreza 

es el principal desencadenante. 

 Día a día son más las niñas/os involucradas/os en esta actividad que 

viola los derechos humanos y de la infancia a cada momento. 

Sabemos que la explotación de las niñas y niños abarca más de una 

acción que motorizan los adultos que los tienen a su cargo. Entre ellas pódenos 

nombrar la mendicidad, el delito, distintas formas de abuso intra - familiar, trafico de 

bebes, turismo sexual,  ofertas en INTERNET, pornografía, redes que operan 

vinculadas al comercio sexual de menores dedicadas a la prostitución infantil. 

Este es un debate que ya  no podemos dejar de abordar, hoy nos 

asombramos ante hechos que ocurren en nuestras ciudades, con nuestras niñas/os 
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que parecen inimaginables a nuestro pensamiento y por que no, a nuestra 

conciencia, cabe preguntarnos ¿Qué estamos haciendo frente a hechos concretos 

de exclusión, de sufrimiento, de violencia, sometimiento y  de una nueva forma de 

esclavitud?  

 El uso de la palabra "esclavitud", no debe sorprendernos, la historia nos 

habla  que en América desde hace casi dos siglos se determinó la abolición de la 

esclavitud.  En la práctica nos encontramos que existió una esclavitud tradicional y 

una esclavitud contemporánea. Esto quiere decir que la humanidad no abandonó 

estas prácticas de sometimiento y de violación a los derechos humanos. 

Al hablar de una forma contemporánea de esclavitud, me estoy refiriendo 

a conservar una ideología, una concepción socio – cultural de atribuir valor a las 

personas; es decir respetar o no la condición humana. 

La explotación sexual infantil, como todas las formas de abuso hacia las 

niña/os, ya sea la prostitución infantil, la pornografía, la explotación del trabajo 

infantil, la mutilación sexual de las niñas, el trafico, el turismo sexual forman parte de 

esta categoría de esclavitud contemporánea. 

Esta forma de abuso, tiene una relación casi directa con la clandestinidad, 

el manejo de dinero, la complicidad de funcionarios/as, que con su accionar 

inescrupuloso tratan de disimular el movimiento mundial de  menores, de un país a 

otro, ocultando la magnitud del problema, descubrirla, sancionarla o suprimirla. 

El Folleto Informativo No.14, de Naciones Unidad  que  habla  de las 

Formas Contemporáneas de la Esclavitud, hace referencia a una cifra alarmante que 

muestra un panorama tétrico: según un informe reciente de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo se explota actualmente el trabajo de 

más 100 millones de niños/as, este no es un dato aislado, es solo un indicador que 

muestra lo significativo del problema. 

En la republica argentina como otros países de América, conservamos 

aún una estructura de conformación familiar patriarcal, con diferencias jerárquicas y 

de poder a cargo del hombre, donde predomina aún la función materna asignada a 

la mujer, y el estar al servicio sexual del hombre. En algunas familiar, su 

organización y dinámica prevé asignarle a las niñas/os un rol utilitario destinándole 
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tareas no acorde a su edad y estructura física por ejemplo; son usadoas/os sin 

mediar respeto hacia ellas/os como personas, violando  día a día sus derechos 

Así se van gestando historias de peligro y dolor para las/os menores, por 

parte de quienes tienen la responsabilidad de cuidarlas/os y protegerlas/os, hasta 

que se produce la expulsión; a la calle, a una institución, a otra familia, con lo cual 

pasa a veces a intervenir la justicia. 

Los abusos físicos, psicológicos y sexuales que se ejercen y padecen las 

niñas/os, no escapan a ninguna clase social, familias de nivel socio económico 

medio y alto, que están en condiciones de ofrecerle y hasta garantizar mejores 

condiciones de vida, ya sean educativas, de resguardo a sus hijas/os no lo hacen, 

los exponen de igual manera a situaciones de vulnerabil idad. 

La explotación sexual infantil esta ligada a la prostitución, cuando 

hablamos de este tema con relación a la mujer, se observa una realidad social que 

está naturalizada, socialmente aceptada con una notoria ausencia de políticas 

sociales al respecto.  

¿Qué nos pasa, cuando esta situación que ya esta legitimada por la 

hipocresía social, y existe en nuestro imaginario social como natural, toca a las 

niñas/os, a la infancia ?  

Se dice que la prostitución es tan antigua como la humanidad, pero no es 

así, anterior a ella es el ejercicio manifiesto y visible del sometimiento del hombre 

sobre la mujer y por ende las niñas. La relación entre la necesidad del hombre de 

tener sexo aún bajo la fuerza ó la violencia, con la explotación y comercialización de 

las niñas/os es clara. Las convierte en objeto de mercancía, de compra y venta, 

legitimando el trafico, los tours, los charters.  

La explotación infantil es algo que se ve; es la expresión entre otras cosas 

del cambio en la demanda a nivel mundial, del deseo de satisfacción sexual del 

hombre, abonando a la desigualdad que ya existe entre éste y la mujer.1 

                                                   
1 Montaña, Erica. “Prostitución: Romper el silencio. Una Problemática Agravada por la Indiferencia 
Social”. Revista Caldenia. 1996. La Pampa.  
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Al respecto Carina Gobi, dice “además del circuito mundial de dinero que 

mueve esta practica, con la aparición del VIH/SIDA, los hombres buscan niñas cada 

vez más pequeñas para su satisfacción convertido en negocio, con la creencia que 

de esa manera evitaran el contagio”.2 

En las últimas décadas hemos visto como disminuye cada más la edad de 

las niñas que se inician en la prostitución femenina, proveniente de sectores 

populares; Latinoamérica Asia y África son los países más castigados, con el flagelo 

del trafico, la desaparición de niñas/os; las situaciones familiares de violencia a las 

que son expuestas las niñas, como abuso sexual, maltrato desarrolla en ellas una 

capacidad de adaptación a la violencia que las vulnerabiliza de tal forma que con el 

tiempo asumen que este es su papel en la vida. 

Podríamos preguntarnos cual es la función del estado y el cumplimiento 

con la adhesión como miembro a numerosos convenios internacionales, de los que 

hablaremos más adelante. 

Según un informe de la ECPAT de "España" (una asociación que lucha 

contra el turismo sexual de los menores) menciona que, con la explotación y 

prostitución infantil, se mueven 4.000.000 turistas sexuales al año en el mundo. Con 

todo lo que esto implica relacionado, al valor económico, todo se compra todo se 

vende, por que no el cuerpo de una niña/o? 

"Esta asociación, promovió una Campaña denominada, por un 2000 sin 

abusos, que dice La Explotación Sexual Infantil es un Crimen a la Humanidad. 

ECPAT plantea lo siguiente "Desde mediados de la década de los 

ochenta, la prostitución infantil se ha incrementado de modo alarmante y 

dramático en todo el mundo."  

"El llamado turismo sexual protagonizado por ciudadanos de países con 

elevado nivel de vida y dirigido a países de Asia, América Latina, Caribe, África, y 

más recientemente, Europa del Este, constituye una de las principales causas".  

"Millones de niñas y niños de edades comprendidas entre 6 y 18 

años se ven empujados a la prostitución para sobrevivir. Se trata de la emergencia 

de una nueva forma de esclavitud cuyas causas están íntimamente ligadas a los 

desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur." 3 

                                                   
2 Gobi, Carina. Prostitución Infantil. Denuncian Redes de Explotación. Paper INTERNET. 1995. 
3 www.ecpat.com.es 
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OFERTA Y DEMANDA 

La explotación mundial infantil  también está globalizada, con relación a la 

oferta y la demanda,  la pauperización que azota a países, ciudades y regiones, el 

desempleo, los cambios abruptos en la economía y la política hacen que haya 

lugares proveedores de menores, propicios para los traficantes, donde captan a 

niñas/os para introducirlas en la prostitución. Otra situación frecuente es cuando la 

familia da su consentimiento en estregar a sus hijas para alimentar al resto. 

Existe una variada gama con relación a como los compradores y 

traficantes consiguen las menores, rapto, trueque de objetos valiosos, dinero, 

promesas que pronto abandonaran esta actividad. Estamos frente a organizaciones 

internacionales, que tienen vinculaciones políticas, donde pueden presionar para 

propiciar la sanción de leyes que favorezca estas organizaciones.  

En distintos países van desarrollando diferentes acciones de acuerdo a 

los recurso que manejan para combatir este problema mundial. Algunos sancionan 

leyes que prohiben la prostitución, otros que la han legalizado, ó leyes que apuntan 

solo a la salud y por ende higienistas que protegen al cliente, otros que creen en las 

casas de tolerancia, saunas, pero vemos que están dirigidas  de igual manera a 

satisfacer al hombre.  

El debate está planteando - Desconocer esta problemática es cercenar la 

libertad de la mujer y las niñas, aceptar la comercialización de personas es sostener 

la inequidad de genero y los procesos exclusión estructural de los sectores 

populares. 

Que podemos hacer? 

Hablar de prostitución nos sitúa frente a un problema de vital importancia, 

el debate ético debe darse necesariamente cuando lo que esta en juego no es otra 

cosa que la vida de un ser humano, la legitimidad de sus derechos, la posibilidad de 

realización, la igualdad de oportunidades, el ejercicio en definitiva, de su posibilidad 

frente a otros semejantes. 

¿Qué aporte puede realizar a la sociedad, alguien que ocupa el lugar de 

objeto, de mercancía, alguien que tiene necesidad de escindirse, de separar la 

realidad de su cuerpo con la realidad de su mente para sobrevivir? 
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El deseo de otro no puede constituir, en este plano, a un ser para 

beneficio propio, no puede lograrse la satisfacción en pos de la insatisfacción de 

otro. 

Cambiar las perspectivas nos alienta a llevar a cabo ejercicios cotidianos 

de hablar del tema en cualquier escenario que nos encontremos, dado que en 

cualquier espacio, ciudad o región, hay un hombre, una mujer, que exige, que paga, 

que somete a niñas y niños a la corrupción de sus cuerpos. 

La idea de mercadotecnia que nos han instalado, el hecho de 

mercantilizar todo al punto de haber superado, tal vez, el “tanto tienes tanto vales”, 

por el “si tienes, vales pero si tienes puedes comprar lo que el otro vale”. 

¿Cuánto vale, me pregunto, la sonrisa de una niña a quien se le ofrece 

satisfacción de sus derechos? y ¿qué importe, que billete, puede pagar la 

destrucción de la moral, de un cuerpo, de la dignidad de un menor?, ¿cuánto se 

animan a pagar...? es que también ¿le pondremos precio a la sonrisa.?. 

Esto que enunciado de tal manera puede resultar romántico, es la cruda 

realidad de muchos países, de millones de niñas y niños que no observan otra 

opción que vender sus cuerpos, padres que venden a sus hijas para alimentar al 

resto de sus hijos/as, esas realidades nos abofetean cada minuto de nuestras vidas, 

no podemos seguir adelante una vez que conocemos esta forma de esclavitud. 

Es justamente por ello que algunos han optado por silenciarse, silenciar a 

quien hace denuncia de tales vejaciones, atropellos a la condición humana. 

¿Qué valores sustenta una sociedad que se ve forzada, tal vez, a ingresar 

en la encrucijada de los tiempos en que la persona es olvidada a merced de la oferta 

y la demanda?. 

¿Qué valores sustentamos nosotros que no deseamos ver el problema y 

escondemos nuestra cabeza bajo la tierra para no ver, no escuchar y no poder 

pronunciar palabra sobre estas formas de sometimiento...? 

Discutir estos temas en forma cotidiana nos llevaría a instalar en la 

sociedad la preocupación al menos, el resguardo de nuestras instituciones miopes a 

la hora de la prevención; claro es que las instituciones para movilizarse necesitan su 

tiempo, son demasiado pesadas para realizar transformaciones profundas en su 

seno para abarcar problemáticas como las que nos tiene aquí reunidos. 
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Pero dentro de cada institución, dentro de cada asociación, de cada 

organización no gubernamental, existe una persona, un grupo de persona, gente con 

capacidad de decisión que puede realizar su aporte, su contribución  a la 

humanidad. Es decir, tener ideas de humanizar las relaciones entre las personas, no 

podemos ser espectadores frente al llanto de un niño que es ofrecido para 

satisfacción de un adulto, no podemos seguir pasivos las imágenes de destrucción 

de familias que se agolpan frente a embajadas para buscar una salida a la 

explotación. 

Las formas de esclavitud dieron lugar a un posicionamiento de las 

Naciones Unidas, las formas de sometimiento de los niños/as dieron lugar a 

acuerdos firmados por los países miembros, las formas de expulsión dieron lugar a 

la creación de organismos no gubernamentales donde encontraron el compromiso 

de otros países para abordar el tema de los refugiados. 

 Será ésta la hora de congregar a la humanidad en pos de superar este 

flagelo que no tiene mas que víctimas en su horizonte, víctimas que no se observan 

como tales quizás, por el tiempo que llevan dentro de un contexto de atropellos a 

sus derechos, desconociéndolos y reconociendo como una forma de legitimación de 

sus existencias ese ofrecimiento que hoy, señoras y señores tiene precio. 

El precio que tiene la vejación de un menor, la prostitución de una niña, la 

venta de un cuerpo virgen, es el precio que la sociedad, la humanidad deberá pagar 

con su futuro hipotecado por la ignominia, la falta de autenticidad de los vínculos, la 

falta de proyecto.  

¿A eso se le llama suicidio colectivo, a eso estamos llamados, a ser 

meros espectadores...? 

Cada mañana, observo por mi ventana a muchos niños que se dirigen 

junto a sus hermanos/as y amigos/as a la escuela, con sus maletas completas, sus 

cabellos peinados, su calzado limpio, abrigados o ligeros de ropa, de acuerdo a la 

estación; de la mano, jugando, o con una sonrisa, recordando el desayuno o aún con 

el beso fresco en sus mejillas del adulto que los educa. 

Cada mañana, pienso en esas/os niñas/os que no han tenido la 

oportunidad, oportunidad de recibir afecto, oportunidad de vestir una prenda limpia o 

estrenada, no donada desde algún país “rico”, oportunidad de desarrollar sus 
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capacidades intelectuales, oportunidad de compartir con sus pares un juego, 

oportunidad de ser contenido. 

Cada mañana un/a niño/a es vendido/a, cada mañana un/a niño/a es 

sometida/o, cada mañana alguien tiene satisfacción sexual a través del cuerpo de 

una de esas/os niñas/os. 

Es un tema de valores que debe comprenderse y concientizar a la 

humanidad que no podemos continuar aceptando que es una realidad insoslayable. 

Comencemos por la justa distribución de la riqueza, comencemos por 

garantizar la salud y la educación de estos niños, comencemos por tomar conciencia 

que esto pasa, que hay una verdad y es la presencia en las calles de miles, millones 

de prostitutas que, hoy adultas, fueron victimizadas en su infancia. 

Tenemos en nuestras manos, instrumentos jurídicos de validez 

internacional a los que los países de Latinoamérica han adherido como estados 

miembros, la  Declaración Universal de los Derechos Humano, la Declaración de los 

Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de Discriminación, la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer que no son meros enunciados sino son herramientas para defender los 

derechos de las personas y plantean atender y proteger los derechos económicos, 

sociales, culturales, además de los derechos civiles y políticos de la humanidad. 

El desafío es  seguir el debate y producir este cambio en las conciencias, 

en lo posible abandonar la domesticación y el sometimiento.   

 

 

LA PAMPA, REPUBLICA ARGENTINA  diciembre 2003.- 

 

            Erica Montaña 
Trabajadora Social feminista  
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