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RESUMEN 

 
La intervención de las organizaciones privadas productoras de servicios sociales 

(OPPSS) que dirigen sus servicios a la atención de las necesidades de las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ha sido analizada por diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales. No obstante, desde la perspectiva de Trabajo 

Social no se ha profundizado en el análisis de la intervención que realizan las OPPSS 

con adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, a pesar de la 

beligerancia de profesionales en la atención de dicha problemática. 

 

Se carece de la realización de un estudio que reconstruya la labor de estas 

entidades; por lo que se tiene poca claridad de los métodos de intervención 

implementados en la atención de las necesidades de las personas menores de 

edad que enfrentan situaciones de explotación sexual comercial.  

 

La presente investigación se constituye en un valioso insumo en el ámbito cualitativo, 

al reconstruir   y analizar los métodos de intervención de estas organizaciones desde 

la perspectiva de los actores sociales involucrados en esta dinámica. Para efectos 

de este Trabajo Final de Graduación, en el cual se optó por la modalidad tesis, 

interesó analizar la congruencia existente entre los servicios ofrecidos por estas 

organizaciones  y las necesidades de las adolescentes, partiendo de un enfoque de 

validación de derechos.   

 

En  esta investigación se consideran tres organizaciones: Casa Alianza, la Fundación 

de Desarrollo para la Lucha contra el SIDA (FUNDESIDA) y Reacción en Cadena, ya 

que son las únicas organizaciones que al momento del estudio se encontraban 

interviniendo  de forma directa o indirecta la temática de la explotación sexual 

comercial en mujeres adolescentes. 

 

Para lograr el objetivo se contó con los aportes de cinco funcionarias de las 

organizaciones antes mencionadas, además de la participación de un grupo de 
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siete mujeres adolescentes en condiciones de explotación sexual comercial, que 

han sido intervenidas por las OPPSS. 

 

La interacción con las adolescentes y la información compartida con las 

investigadoras  permitió realizar un perfil con sus principales características, además 

de conocer sus necesidades y percepción sobre los servicios ofrecidos por las 

organizaciones.   

 

Por otra parte el trabajo realizado con las funcionarias de las organizaciones facilitó  

conocer el contexto en el cual gestionan sus servicios, así como reconstruir y analizar 

los métodos de intervención utilizados para el trabajo con esta población.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron derivar conclusiones sobre la 

forma en que las organizaciones están interviniendo las situaciones de explotación 

sexual comercial, con la finalidad de elaborar recomendaciones metodológicas 

que fortalezcan la intervención para la atención asertiva de las necesidades de las 

adolescentes y la restitución de sus derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

11

INTRODUCCIÓN 

 
Las organizaciones privadas  productoras de servicios sociales (OPPSS) surgen en 

nuestro país para dar respuesta a las demandas de diversos grupos poblacionales 

en   condiciones de injusticia y desigualdad. 

 

Estas organizaciones se constituyen en una opción por medio de la cual estas 

personas, entre ellas las adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, 

accesan a diferentes servicios con el fin de mejorar su condición. 

 

Las OPPSS intervienen en las situaciones de explotación sexual a partir de la 

construcción de distintas estrategias  que les permiten acercarse a la realidad vivida 

por estas adolescentes. De allí que la intervención brindada  se adapta a las 

características de la población hacia la cual dirigen sus servicios.  

 

Es por ello que esta investigación se convierte en un esfuerzo por comprender la 

intervención de las organizaciones privadas productoras de servicios sociales, a 

partir de la reconstrucción y análisis crítico de sus métodos de intervención.  

 

Para lograr  captar la esencia de la intervención realizada por estas organizaciones, 

la investigación se desarrolló bajo un énfasis cualitativo utilizando técnicas que 

permitieron  comprender el problema en estudio desde la perspectiva de los sujetos. 

 

Dicho énfasis tiene el propósito de abordar el problema de forma integral, 

entendiendo la complejidad de las relaciones sociales desarrolladas entre los sujetos. 

De este modo el enfoque cualitativo facilitó el conocimiento de la vida social y los 

significados sociales que Las personas le brindan a su realidad. 

 

En este sentido el documento contiene un primer apartado donde se exponen los 

resultados de una revisión bibliográfica, hemerográfica y entrevistas a expertos en el 

tema, los cuales dan cuenta de los avances realizados en esta materia. 
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Seguidamente se plantea el problema de investigación, con sus respectivos 

componentes y justificación, asimismo se presentan los objetivos que guiaron el 

proceso investigativo. 

 

Posteriormente se da a conocer el marco referencial que contempla el contexto 

legal e institucional para la atención de adolescentes en explotación sexual 

comercial;  así como  el marco teórico  que explica los elementos que componen 

las diferentes categorías de análisis. 

 

Asimismo se expone la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de la 

investigación, enfatizando en el carácter de la misma y en las premisas 

epistemológicas, metodológicas y ontológicas que guiaron el proceso. 

 

Luego de la estrategia metodológica se desarrollan los principales hallazgos de la 

investigación, donde se analiza el vínculo existente entre los métodos de 

intervención utilizados por estas organizaciones y las demandas de las adolescentes. 

 

Como  último apartado se   presentan las principales conclusiones derivadas del  

trabajo de investigación y se plantean recomendaciones orientadas al  

fortalecimiento de la intervención de las organizaciones. 
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CAPÍTULO I  

DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
1.1.1 AVANCES INVESTIGATIVOS 

 

Para analizar la respuesta brindada por las organizaciones privadas productoras de 

servicios sociales (OPPSS) a la explotación sexual comercial en adolescentes es 

importante referirse a cuatro ejes: explotación sexual comercial de personas 

menores de edad, adolescencia, OPPSS e intervención organizacional. Los mismos 

permiten ubicar los estudios e investigaciones en torno a la temática. 

 

1.1.1.1 EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

El tema de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Costa 

Rica ha sido investigado por diferentes autores. A continuación se destacan algunas 

fuentes de información que aportan elementos teóricos y metodológicos para su 

comprensión. 

 

El origen y conceptualización de dicha problemática se constituye en el punto de 

partida de las investigaciones realizadas por distintos autores, entre los que se 

encuentran Treguear  y Carro (1994) y (1997), Claramount (1998), Grillo (1998), Segura 

(1999), Rojas (2000), UNICEF (2000), Fernández (2000), Brenes (2000), Herrera (2000) y 

Aguilar (2001). 

 

Estas investigaciones asocian los orígenes de la explotación sexual comercial con el 

patriarcado  y las condiciones socio económicas de privación y exclusión existentes 

en la sociedad costarricense. Parten de la  conceptualización del problema desde 

una  perspectiva de violación de derechos y abuso de poder. 
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Lo anterior se considera relevante  para la investigación a realizar en cuanto aporta 

elementos teóricos para la comprensión del  fenómeno y analiza el contexto en el 

cual se presenta la explotación sexual comercial. 

 

Treguear y Carro (1994) y  (1997), Warburton (1996), O’ Connell (1996), Claramount 

(1998 y 2002), León (1998), Rojas (2000), Fernández (2000) y Rodríguez (2001), en sus 

estudios realizan una caracterización de las personas menores de edad en situación 

de explotación sexual comercial; destacando como rasgos comunes: recursos 

económicos insuficientes, violencia intrafamiliar, abuso sexual previo, callejización y 

drogadicción.  

 

Asimismo establecen los elementos individuales, familiares, socio económicos y 

ambientales coadyuvantes en el desarrollo de situaciones de explotación  sexual 

comercial. 

 

Los aportes brindados por los y las diferentes autoras permiten comprender el 

problema desde una visión holística, aportando insumos teóricos mediante los cuales 

se fundamenta la relevancia del problema. 

 

Otro punto importante relacionado con la temática lo constituye el estudio de los 

aspectos legales que regulan esta situación; lo cual contribuye a la construcción del 

marco de referencia, facilitando a la vez la comprensión de la respuesta de la 

sociedad, el Estado y los organismos internacionales. 

 

De esta manera  Treguear y Carro (1997), Víquez (1998), Claramount (1998), 

Asamblea Legislativa (1998 y 1999), Linkimer (2000), Gómez (2000), Monge (2000) y 

Quiñónez (2000) realizan un análisis de las distintas leyes existentes  en torno a esta 

situación: 

 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990) 

• Congreso Mundial  Contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños 

(Estocolmo – 1996) 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

15

• Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) 

• Ley contra la Explotación Sexual de las Personas Menores  de Edad (1999) 

• Comisión contra la Explotación Sexual de Menores (CONACOES) 

 

Dichos instrumentos tienen como fin la protección de los derechos de todas las 

personas menores de edad, haciendo énfasis en la penalización sexual infantil, 

visualizándola como un delito. 

 

Grillo (1998), Gamboa (1998), Treguear y Grillo (1998) y Fernández (2000) establecen 

proyectos o programas  para la intervención con personas menores de edad en 

explotación sexual comercial. 

 

La propuesta de Grillo se orienta a prevenir la explotación sexual utilizando como 

estrategia la movilización social, la cual permite obtener datos y formular 

lineamientos derivados de la participación. 

 

Por su parte, Gamboa, en su proyecto  pretende brindar un espacio donde las 

personas menores de edad puedan terminar sus estudios formales, capacitarse y 

tener oportunidad para desarrollar otras actividades. 

 

Treguear y Grillo consolidan la información recopilada de las organizaciones  

gubernamentales y no gubernamentales participantes de la Comisión de Trabajo 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Costa 

Rica, que  pretende ser un instrumento de trabajo para avanzar en el diseño e 

implementación  de políticas. 

 

Fernández, en su proyecto Contribución a la Erradicación de la Explotación Sexual 

Comercial en Niñas y Mujeres Adolescente: una experiencia de crecimiento 

personal para niñas y mujeres adolescentes explotadas  sexualmente o en riesgo, 

realiza una labor socioeducativa, terapéutica y de atención médica con el objetivo 

de fortalecer el desarrollo de estas menores. 
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Es necesario señalar que las tres primeras propuestas no se les brindó seguimiento 

debido a la falta de compromiso gubernamental y por razones de contenido 

económico. 

 

Las  directrices señaladas anteriormente permiten obtener elementos  

metodológicos acerca del planteamiento de diferentes  opciones de intervención 

que incidan en el abordaje de  esta problemática. 

 

Para comprender la magnitud del problema, es necesario hacer referencia a las 

fuentes hemerográficas que desde diferentes perspectivas tratan el  tema. 

 

Villalobos (1999), Jarquín (2000), Jiménez (2000), Editorial La Nación (2000), Vargas 

(2001), Meza (2001), González (2001), Negrete (2002) y Claramount (2002) investigan 

sobre turismo sexual, proxenetismo y redes de explotación sexual comercial, 

evidenciando que Costa Rica se constituye en uno  de los países con mayores  

turistas sexuales. Asimismo  revelan cómo la explotación sexual comercial se 

consolida debido a las distintas redes  operantes en diversas zonas de nuestro país. 

 

La magnitud y las diferentes concepciones sobre la  explotación sexual comercial se 

reflejan en los artículos de Vargas (1998), Jarquín(2000), Villalobos (2000) y Gólcher 

(2001), los cuales enfatizan en la cantidad  de personas menores de edad en 

situaciones de explotación sexual comercial, además señalan la forma en la que los 

distintos actores  conciben la magnitud de la situación. 

 

Por su parte Ávalos (1998), Alvarado y Cantero (2000), Editorial La Nación (2000), 

Gólcher (2001), Riviera (2001) y Meza (2001) señalan en sus diversos artículos, desde 

una perspectiva de denuncia, el debilitamiento de la respuesta institucional  para 

atender la explotación sexual comercial, al considerar la inoperancia y poca 

efectividad de las leyes y proyectos surgidos para la atención de esta situación. 
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La  información contenida en los artículos  de los diferentes autores es relevante para 

justificar la dimensión del problema de investigación, al brindar  fundamentación 

acerca de la dinámica del fenómeno y de la atención ofrecida al mismo. 

 

1.1.1.2. ADOLESCENCIA 

 

Respecto al tema de adolescencia cabe destacar que el mismo  se ha convertido 

en disertación de diferentes disciplinas, tales como medicina, sociología, trabajo 

social, psicología, antropología, enfermería, nutrición, entre otras. 

 

En este sentido han surgido  diversas investigaciones en las cuales se aborda esta 

temática. Fallas (1991), Solum (1995), Guzmán (1997), Centro Mujer y Familia (1998), 

Krauskopf (1998) y (1999) y Rodríguez (1999) realizan en sus estudios una 

conceptualización de la adolescencia, destacando que la misma variará de 

acuerdo a la cultura y sociedad en donde se presente. 

 

Reconocen la adolescencia como una etapa dentro del desarrollo humano, cuyas 

manifestaciones,  inicio y finalización dependerá del  contexto socio económico, 

cultural, histórico y de las condiciones de género. 

 

En este sentido las personas menores de edad en  situación de explotación sexual 

comercial experimentan una adolescencia diferente, que es necesario destacar 

cuando se pretenda atender sus necesidades. 

 

Los autores mencionados anteriormente consideran la adolescencia como una fase 

transitoria entre la infancia y la adultez, marcada por cambios en el ámbito 

biológico, sexual, social y psicológico. Lo anterior es de relevancia para la 

investigación a realizar al brindar las bases teóricas para el entendimiento de esta 

etapa, contribuyendo con la construcción del marco teórico. 

 

Las características que definen esta  fase han  sido abordadas por diferentes 

investigadores (as) entre los que se encuentran: Fallas (1991), Solum (1995), Guzmán 
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(1997), Suárez (1998), Centro Mujer y Familia (1998), Krausfopf (1998) y (1999) y la 

Organización Panamericana de la Salud (1999). 

 

Dichos autores y autoras coinciden que las características de la adolescencia  

dependerán de los avances alcanzados en la estructuración personal  durante la 

infancia, así como de las condiciones ofrecidas  por el entorno. 

 

Los aspectos particulares de esta etapa, según los y las autoras antes mencionadas 

son: búsqueda de identidad y mayor autonomía, creatividad, necesidad de 

reconocimiento de su valor como persona, criticidad, construcción y consolidación 

de su proyecto de vida, maduración biológica y fisiológica, importancia del  grupo 

de pares y redefinición de roles sexuales. 

 

Los elementos citados son de interés para la investigación a realizar por cuanto 

aportan teoría para comprender esta etapa y los cambios que en ella se dan. 

 

La información brindada por los y las autoras se considera importante en la medida  

que permite conocer las principales características de la población adolescente, 

aportando insumos para la construcción  de una posterior propuesta metodológica 

que abarque las principales necesidades que como grupo poseen. Además refiere 

elementos relevantes para  la construcción del marco  teórico. 

 

Por su parte Solum (1995), Suárez (1998), Krauskopf (1998 y 1999) estudian los distintos 

problemas  presentados en esta fase. Esbozan una  serie  de criterios  de los cuales 

parten para explicar los obstáculos y limitaciones  enfrentados  por los adolescentes. 

Visualizan la problemática adolescente desde el ámbito familiar, social y 

psicológico. 

 

Enfatizan en el surgimiento de los problemas asociados al contexto en el que se 

desarrolla la persona adolescente. Definen como  principales dificultades: 

embarazo, enfermedades de trasmisión sexual, abuso de sustancias adictivas y 
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tabaco, violencia  psicológica, social y sexual, deserción  escolar, inserción laboral, 

pandillas juveniles y pobreza. 

 

Es necesario señalar que los y las diferentes autoras no abordan en sus 

investigaciones la  explotación sexual en adolescentes como uno de los  obstáculos 

enfrentados por dicha población. 

 

1.1.1.3. ORGANIZACIONES PRIVADAS PRODUCTORAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 
En las últimas décadas diferentes autores han estudiado el tema de las 

organizaciones privadas productoras de servicios sociales (OPPSS). 

 

En este sentido Hasenfeld(1990), Molina(1996) y Morera (2001) señalan en sus diversos 

artículos la conceptualización de las organizaciones productoras de servicios 

sociales, enfatizando en el entendimiento de las mismas como sistemas sociales  

abiertos en constante interacción. 

 

Plantean que las organizaciones estarán en contacto permanente con individuos y 

grupos poblacionales, quienes se convierten en su razón de ser. De aquí que se 

consideren como realidades sociopolíticas en las cuales constantemente se ejercerá 

el  poder. 

 

En cuanto a las principales características de estas organizaciones, se tiene que 

Hasenfeld(1990), Molina y Morera (1998) y Morera(2001) desarrollan estudios que 

permiten caracterizar dichas organizaciones. 

 

Dichos autores enfatizan en que las organizaciones productoras de servicios sociales 

poseen particularidades propias que las distinguen de otro tipo de organizaciones 

establecidas en la sociedad, ya que las mismas surgen producto de necesidades 

específicas de poblaciones y no por interés personal de empresarios que desean 

favorecerse. 
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Además tienen una clara justificación de su surgimiento en el Estado de Bienestar 

social que se preocupa por satisfacer al menos lo mínimo en necesidades básicas y 

de sobrevivencia de todo ser humano. 

 

En este sentido los aportes antes mencionados son de interés para la investigación 

en cuanto brindan elementos teóricos importantes para el entendimiento de las 

organizaciones productoras de servicios sociales que se convierten en eje del 

estudio. 

 

Según las entrevistas realizadas a funcionarios  de las OPPSS que brindan atención a 

la explotación sexual comercial,  se  tiene que las mismas trabajan en procura de 

salvaguardar los derechos de los y las personas menores de edad en nuestro país. 

Estas dirigen sus esfuerzos a áreas estratégicas como lo son: capacitación, 

divulgación, prevención, denuncia, investigación  e intervención directa con la 

población. Entre estas se destacan: 

 

1. Fundación de Lucha Contra el SIDA (FUNDESIDA) realiza labores en torno a la 

capacitación, prevención, investigación, denuncia, e intervención directa con la 

población. Ha realizado  procesos de sensibilización a grupos claves de la sociedad 

como lo es la fuerza pública, educadores,  periodistas y otras ONG ‘s.  

 

Se destaca las denuncias planteadas en coordinación con el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI). Asimismo el Proyecto financiado por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), en el que por dos años se abordó a 235 niñas y adolescentes 

mujeres víctimas de explotación sexual comercial. 

 

2. Organización Casa Alianza, posee su oficina administrativa en Costa Rica, dirigen 

sus acciones a la atención de denuncias en coordinación con el PANI, la Fiscalía de 

Delitos Sexuales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Utilizan los medios de 

comunicación para influir en la opinión pública. Asimismo, realizan investigaciones 

dando cuenta de la situación de la niñez y la adolescencia. 
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3.  Fundación Ser y Crecer labora en las áreas de capacitación, divulgación y 

prevención, por medio de pasantías, talleres, foros, campañas, teatro didáctico  e 

investigación. Las mismas pretenden concientizar a la población, con miras a 

construir redes con efectos multiplicadores. 

 

4. Ministerio  Amor en la Calle labora con niños, niñas y adolescentes de la  calle, a 

quienes les brinda apoyo mediante servicios de primera necesidad (alimentación, 

primeros auxilios, salud), evangelización, asesoría social, apoyo espiritual y moral. 

Como parte del programa se brinda atención individual a las situaciones de 

explotación sexual comercial que se presenten. 

 

 

5. Reaccion en Cadena, es una organizacion cuya labor se encuentra enfocada al 

tratamiento del abuso y la explotacion sexual comercial de madres adolescentes. 

Como parte de uno de sus programas cuenta con el internamiento de las 

adolescentes en un albergue que brinda apoyo a nivel asistencial, terapeutico y 

socio educativo promocional. 

 

6. Fundación PANIAMOR, su labor se centra en la prevención, realizada por medio 

de proyectos. En esta línea destacó la campaña sub regional: Un país puede decir 

no al abuso infantil. Asimismo distribuyeron publicidad en la que se señala las 

penalizaciones que giran en torno a la explotación sexual  infantil. 

 

7. Fundación PROCAL  (Promoción y Capacitación Alternativa) señala que su labor 

se dirigió a tres grandes áreas. Una de ellas, la investigación, donde destacan: Niñas 

prostituídas: caso Costa Rica y Violación de Derechos y Silencio Social. 

 

Otra área que abarcó es la producción de material didáctico utilizado en la 

divulgación, capacitación y prevención, en este sentido se puede señalar el Módulo 

de Trabajo para Talleres  sobre la prostitución de menores de edad. Otra dimensión 

trabajada es la de las campañas, las cuales incluyen material visual, vallas de 

carretera y “spots” de televisión. 
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Las dos últimas organizaciones mencionadas no están implementando actualmente 

ningún tipo de acción con relación a la  explotación sexual comercial. 

 

La consulta a expertos en el tema y a los representantes de cada una de las 

instituciones citadas anteriormente es de suma importancia, ya que brinda 

elementos para los  componentes referenciales. Su utilidad reside en la riqueza que 

implica conocer no sólo la labor que realizan cada una de las organizaciones dada 

su naturaleza y fines, sino también comprender en cuáles puntos articulan sus 

acciones y  dónde discrepan. 

 

1.1.1.4. INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 

 
Respecto a la intervención organizacional como eje de análisis de la presente 

investigación es necesario señalar la existencia de diversos estudios que aportan 

referentes teóricos en este campo. 

 

En este sentido Kast y Rosenzweig (1988), Picado (1996),  Hall (1981) y  Morera (1996) 

hacen referencia al análisis sistémico como un enfoque que facilita la comprensión 

de las OPPSS, considerando la organización como una totalidad integrada por cinco 

componentes o subsistemas interdependientes entre sí, los cuales son: objetivos y 

valores, técnico, estructural, administrativo y psico social. 

 

Lo anterior resulta relevante para el estudio en cuanto aporta bases teóricas para la 

comprensión del funcionamiento interno de la organización y la forma como 

producen sus servicios para satisfacer las demandas de la población meta. 

 

Por su parte Hasenfeld (1990) y Morera (2001) enfatizan en el componente técnico 

organizacional y señalan que la tecnología se refiere a los procesos institucionales  

mediante los cuales se transforman los atributos de una persona y se modifica su 

situación o problema. 
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Dichos autores destacan las características, atributos, componentes, fases y 

funciones  de las tecnologías al servicio de los seres humanos planteando categorías 

teóricas básicas para comprender la forma de gestión de los servicios sociales.  

 

Para el ejercicio de la práctica profesional diversos autores han identificado modelos 

y métodos que facilitan la intervención con las diferentes poblaciones meta.  De 

esta manera Molina y Romero (2001 y 2002)  definen los modelos de intervención 

como la integración de los aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos 

de determinada práctica profesional. 

 

Refieren tres tipos de modelos de intervención social: asistencial, socio educativo 

promocional y terapéutico. Los  mismos  permiten acercarse a la población meta y 

definir los métodos específicos para la atención de las necesidades del sujeto de 

intervención. 

 

1.1.2. VACÍOS A NIVEL INVESTIGATIVO  

 

Los  estudios de los ejes analizados anteriormente muestran los avances 

investigativos con relación a la explotación sexual comercial en adolescentes, 

adolescencia, OPPSS, e intervención organizacional;  no obstante la investigación 

bibliográfica permitió  detectar vacíos en cuanto a: 

 

• Inexistencia de un estudio que reconstruya el perfil psico - social de los 

abusadores y proxenetas en Costa Rica 

 

• Carencia de una investigación que dé cuenta de la forma en la que operan las 

redes de explotación sexual comercial de personas menores de edad en Costa 

Rica ( taxistas, dueños de bares, proxenetas,  hoteleros) 

 

• Estudios que reconstruyan  la percepción de las personas menores de edad 

varones, con relación a la situación de explotación sexual comercial que 

experimentan 
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• Estudio en el ámbito cuantitativo  que muestre la magnitud del fenómeno 

 

• Análisis del tipo de intervención brindada  por las OPPSS a la explotación sexual 

comercial adolescente 

 

• Elaboración de lineamientos metodológicos para intervenir con adolescentes en 

explotación sexual comercial 

 

• Análisis de la política pública que atiende  la explotación sexual comercial 

 

• Impacto de cobertura de la intervención de los OPPSS e instituciones estatales en 

las diferentes zonas del país 

 

• Estudios comparativos que muestren la labor realizada en torno al tema de la 

explotación sexual  tanto en el ámbito estatal como en el privado, o de la  

sociedad civil  

 

• Inexistencia de un estudio desde la perspectiva de Trabajo Social, tanto a nivel 

internacional como nacional, que aborde las situaciones de explotación sexual 

comercial en personas menores de edad. 

 

Considerando los  puntos anteriores y dado el  interés de las investigadoras, fue de 

relevancia el análisis de la intervención  de las OPPSS en la atención de la  

explotación sexual comercial en mujeres adolescentes; debido a la inexistencia de 

propuestas metodológicas  que dirijan  sus esfuerzos al trabajo directo con estas 

adolescentes. 
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1.2. DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación tiene como  propósito  responder al siguiente problema: 

 

¿ Cómo intervienen  las organizaciones privadas productoras de servicios sociales 

ante la explotación sexual comercial en mujeres  adolescentes? 

 

1.2.2. COMPONENTES DEL PROBLEMA 

 

Para una  mejor comprensión del problema de investigación es necesario  

desagregarlo en los siguientes componentes: 

 

• Explotación sexual comercial: forma de violencia en donde se involucran 

menores de edad en actividades de tipo sexual, caracterizadas por abuso de 

poder, retribución económica  y relaciones asimétricas  entre un adulto y una 

persona menor de edad. La misma se encuentra constituida por el tráfico, el 

turismo sexual, la  pornografía y prostitución. Para efectos de la presente 

investigación se estudiará únicamente el último elemento; no obstante no se 

utilizará el concepto por la connotación social que implica. Los expertos 

recomiendan no utilizar el término de adolescentes prostituidas sino que se debe 

hablar de adolescentes explotadas sexualmente para referirse a estas 

situaciones. 

 

• Adolescencia: es una etapa de transición entre la adultez y la niñez  en la cual se 

presentan cambios a nivel físico, psicológico y social. Dichos cambios se 

encuentran condicionados con el contexto en el que se desenvuelve la persona 

adolescente. Para efectos de la presente investigación este período comprende 

las edades entre los 12 y 19 años. 
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• Organizaciones privadas productoras de servicios sociales (OPPSS): son sistemas 

abiertos que dirigen su accionar a la atención de necesidades de carácter social 

de una población específica. Para el cumplimiento de sus objetivos utilizan los 

insumos del contexto y los convierten en servicios mediante tecnologías 

específicas de transformación. 

 

• Intervención organizacional: conjunto de procedimientos mediante el cual se 

trabaja un determinado hecho de la realidad social; cuyo objetivo consiste en la 

transformación de una situación determinada. 

 

A continuación se presenta un esquema resumen donde se exponen los 

componentes del problema de  investigación. 

 
 
 
 

PROBLEMA Y COMPONENTES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo intervienen 
las OPPSS ante la 
explotación 

sexual comercial en 
mujeres 

adolescentes? 

Explotación Sexual Comercial 

Adolescentes Mujeres 
Organizaciones Privadas 

Productoras de Servicios Sociales 

Intervención Organizacional 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA 

 
La explotación sexual comercial en personas menores de edad, a partir de la 

década de los años noventa, se ha constituido  en un tema de interés público 

debido al crecimiento acelerado de la actividad turística y  a las condiciones de 

desigualdad económica, social y política existente en Costa Rica (Claramount, 

1998). 

 

Esta situación repercute de forma negativa en el desarrollo integral de quienes 

cotidianamente viven en condiciones de explotación sexual comercial, 

produciendo secuelas a nivel físico, psicológico y social. 

 

Asimismo las consecuencias negativas de este fenómeno se evidencian en el 

contexto costarricense, afectando la imagen que le ha caracterizado como un país 

protector de los derechos de la niñez y la adolescencia (Claramount, 1998). 

 

Según los estudios realizados por Negrete (2002), Claramount (1998 ) y Treguear y 

Carro (1997) la problemática de las personas menores de edad explotadas 

sexualmente es un fenómeno difícil de cuantificar, dada la manera encubierta en 

que se presenta. 

 

Los autores coinciden en destacar la magnitud del problema haciendo referencia al 

incremento en la creación de páginas de Internet promotoras del turismo sexual, la 

identificación de una mayor cantidad de proxenetas y el aumento en el 

planteamiento de denuncias en donde se involucran menores de edad en 

actividades de tipo sexual comercial. Dado lo anterior no se logra contactar de 

forma directa con las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación, 

impidiendo tener datos exactos sobre el problema. 

 

El gobierno ha dirigido esfuerzos a la atención de este fenómeno mediante las 

actividades desarrolladas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no 

obstante el mayor número de acciones orientadas a la intervención  de esta 
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situación ha sido realizada por organizaciones privados productores de servicios 

sociales. 

 

Dichas entidades han reconocido la  existencia de este abuso, asumiendo un papel 

protagónico en la respuesta de las demandas no cubiertas por el Estado. La 

estructura organizacional y el acceso a recursos económicos que tienen algunas de 

estas entidades se convierte en un elemento trascendente de su accionar. El 

desarrollo de intervenciones tendientes a satisfacer las carencias específicas de los 

diferentes grupos poblacionales determinan el papel de las mismas en la sociedad, 

en la medida que contribuye a que los distintos sectores canalicen sus  intereses. 

 

En este sentido, el análisis  de la intervención de las organizaciones privadas 

productoras de servicios sociales que atienden la explotación sexual comercial es 

relevante al permitir identificar la forma como  estas organizaciones producen sus 

servicios  y a la vez  determinar el alcance de su labor. 

 

La inexistencia de un estudio que reconstruya y analice la respuesta brindada por las 

OPPSS a la situación de explotación sexual comercial adolescente limita el 

conocimiento de los distintos aportes que estas entidades están realizando a nivel  

nacional. Lo anterior propicia la realización de una investigación de esta índole, con 

el objetivo de aportar conocimientos útiles en el ámbito  de la intervención con esta 

población. 

 

El estudio busca promover el desarrollo de habilidades y destrezas de las 

investigadoras en la realización de investigaciones de carácter cualitativo. Además 

permitirá producir conocimiento novedoso respecto a la intervención en una 

problemática social específica y que no ha sido abordada desde el Trabajo Social. 

 

La formación  académica de las estudiantes y el compromiso personal para 

contribuir al mejoramiento de la intervención ofrecida a las adolescentes que viven 

en situaciones de explotación sexual comercial se convierte en un elemento 

trascendental para realizar esta investigación.   
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2.3. OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. GENERAL 

 

• Analizar la intervención de las organizaciones privadas productoras de servicios 

sociales ante  la explotación sexual comercial en mujeres adolescentes con el 

propósito de elaborar recomendaciones en este campo. 

 

 

2.3.2. ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las principales características socio – económicas y necesidades 

biopsicosociales de las adolescentes que enfrentan situaciones de explotación 

sexual comercial atendidas por las OPPSS 

 

• Conocer la opinión de las adolescentes respecto a los servicios que ofrecen o 

que podrían ofrecer las OPPSS intervinientes en situaciones de explotación sexual 

 

• Realizar una caracterización de las OPPSS que intervienen en la gestión y 

prestación de los servicios sociales ofrecidos por las adolescentes en explotación 

sexual comercial. 

 

• Reconstruir el proceso teórico, metodológico y epistemológico predominante en 

la intervención realizada por las OPPSS. 

 

• Analizar las acciones impulsadas por las OPPSS en la intervención con 

adolescentes en explotación sexual comercial. 

 

• Elaborar recomendaciones para la intervención con adolescentes en 

explotación sexual comercial a partir de sus necesidades y de los recursos 

institucionales ofrecidos por las OPPSS. 
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CAPÍTULO II 

 CONTEXTO REFERENCIAL 

 

El tema de la explotación sexual comercial ha adquirido relevancia en los últimos 

años,  por lo que  diferentes actores de la sociedad, entre ellos las OPPSS, se han 

dado a la tarea de establecer acciones  tendientes a la atención de esta  situación. 

 

Las actividades desarrolladas por estas organizaciones se circunscriben  dentro de 

un marco legal, que surge como producto de la lucha de entidades nacionales e 

internacionales, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

A continuación se describirá el sustento legal que  regula la situación de  

explotación sexual comercial en Costa Rica en personas menores de edad; así 

como la labor realizada por estas organizaciones, con el propósito de ubicar el 

contexto  en el que se desarrollará la investigación. 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

2.1.1.  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Ratificada en Costa Rica (1990). Contempla entre sus principales disposiciones, la   

protección de niños y niñas contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación (Artículo 19). Asimismo  

reconoce el derecho de las personas menores de edad  a estar protegidas contra la 

explotación económica y el  desempeño de cualquier trabajo que sea nocivo para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (Artículo 32). 

 

 Enfatiza en la protección del niño y niña contra toda forma de  explotación y abuso 

sexual impidiendo  la incitación o  coacción para que un niño o niña se dedique a 

cualquier actividad sexual  ilegal, la explotación del niño o niña en la prostitución u 
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otras prácticas sexuales ilegales y la  explotación del niño o niña en espectáculos o 

materiales pornográficos (Artículo 34). 

 

2.1.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Dicho código fue creado en 1998; el mismo establece los principios y las 

responsabilidades que  el Estado costarricense tiene con los niños, niñas y 

adolescentes. Se rige por el principio del interés superior del niño, niña y adolescente 

a quienes  reconoce como personas en condiciones de desarrollo y titulares de 

derechos y obligaciones. 

 

Pretende el desarrollo y protección integral  (físico, psíquico y social) de los niños, 

niñas y adolescentes, para lo cual se otorga la responsabilidad a la sociedad de 

proteger contra todas las formas de agresión, discriminación y explotación.  

 

En el marco de este Código se crea la Comisión Nacional contra la Explotación 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Costa Rica (CONACOES). Es un movimiento 

intersectorial  contra la explotación sexual comercial, con el propósito de coordinar 

estrategias  que  prevengan el problema y aseguren la protección de las personas 

menores de edad.  

 

Lo anterior  con el fin de consolidar estrategias construidas de manera colectiva de 

restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La misma esta constituida 

por entidades públicas, ONG‘s nacionales y organismos internacionales. Es 

importante mencionar que al momento de la investigación esta comisión no se 

encontraba funcionando. 

 

2.1.3. LEY CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS  PERSONAS MENORES DE EDAD. 

 

La Ley se aprobó en 1999. Constituye una modificación al texto de Delitos Sexuales 

del Código Penal. Incluye tipificaciones  específicas  para sancionar la explotación 

sexual  comercial de niños, niñas y adolescentes, esto  debido  a   que el anterior 
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Código Penal no sancionaba a los adultos  que utilizaban menores de edad para 

fines sexuales, y se propiciaba la revictimización de los  y las menores de edad 

víctimas  de violencia  sexual. 

 

Se realiza una corrección de conceptos sexistas y discriminatorios, se incorporan 

nuevos delitos y se amplían los  existentes, penalizando el abuso, el proxenetismo, la 

violación, el abuso  sexual, el tráfico internacional de menores  para el ejercicio  de 

la prostitución, la corrupción, la  rufianería, la fabricación,  producción, 

comercialización e importación de material  pornográfico   y las relaciones  sexuales 

remuneradas con personas menores de edad. 

 

2.2.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

La información de los cuadros que se presenta a continuación reúne los principales 

aspectos del marco institucional, en el cual se desarrollan las acciones tendientes a 

la atención de la explotación sexual comercial en adolescentes mujeres. 

 

Como primer punto se describirán los aspectos generales de la labor gubernamental 

realizada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por ser este el ente rector 

de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. 

 

Posteriormente se mencionarán los aspectos correspondientes a la labor de las 

OPPSS que al momento de la investigación se encontraban atendiendo la 

explotación sexual comercial en personas  menores de edad. 
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2.2.1. ÁMBITO  GUBERNAMENTAL 

 

Cuadro No.1  

 Contexto Institucional: Patronato Nacional de la Infancia 

 

NOMBRE Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

UBICACIÓN 

ESPACIAL 

Mantiene dependencias a  nivel nacional 

ANTECEDENTES Fue creado en 1930 como una institución que busca fortalecer el 
accionar a favor del niño (a) costarricense y garantizarle la plena 
realización de todos sus derechos. Se ha encargado de velar por el 
cumplimiento de las leyes protectoras del menor de edad  y sus 
madres; vigilando el buen funcionamiento de las instituciones 
públicas y privadas que se relacionan con el  tema. Asimismo brinda 
atención integral a las familias con la finalidad de optimizar la 
calidad de vida de los menores de edad. 

OBJETIVOS - Coordinar las acciones gubernamentales y no gubernamentales 
en la atención de la  explotación sexual en menores de edad 
mediante la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual 
(CONACOES) 
- Definir propuestas a nivel interinstitucional orientadas a la atención 
de la explotación sexual en menores de edad 

POBLACIÓN META Personas menores de edad 

ACCIÓNES PARA LA 

ATENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL 

El PANI por medio de la Unidad Ejecutora tiene la función de 
coordinar todas las acciones desarrolladas en el marco institucional 
para la atención de la explotación sexual. En este sentido ha 
desarrollado acciones conjuntas con ONG ‘s e instituciones 
gubernamentales para la intervención directa y la prevención del 
problema. Asimismo colabora con la captación de la población 
que se encuentra en las calles para su posterior inserción en los 
albergues. 

RECURSOS Obtiene sus recursos por medio del presupuesto nacional. 

Fuente: Orozco Irola, Gabriela  y otras (2001), elaborado con base en entrevista a 

funcionarios de la institución 
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2.2.2.  ÁMBITO NO GUBERNAMENTAL 

 

Cuadro No. 2   

Contexto Organizacional:  Reacción en Cadena 

 

NOMBRE Reacción en Cadena 

UBICACIÓN 

ESPACIAL 

Guápiles - Limón 

ANTECEDENTES Surge como una iniciativa privada que intenta responder a  la 

situación experimentada por adolescentes  madres en extrema 

pobreza. Se caracteriza por una visión cristiana. 

OBJETIVOS - Romper con el ciclo intergeneracional de la explotación sexual en 
adolescentes madres 
- Insertar genuinamente en la sociedad civil a las a las adolescentes 

como personas  productivas 

POBLACIÓN META Adolescentes madres 

ACCIÓNES PARA LA 

ATENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL 

La organización Reacción en Cadena como parte de su programa 

Mujeres en Reconstrucción atiende de forma directa las situaciones 

de  explotación sexual, brindando contención terapéutica, social  y 

espiritual a las adolescentes madres. 

RECURSOS Donaciones del Ministerio Musical  de la Directora Ejecutiva del 

Proyecto y de la Iglesia Bautista de Puerto Rico   

Fuente: Orozco Irola; Gabriela y otras (2001), elaborado con base en entrevista a 

funcionaria 
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Cuadro No. 3  

Contexto Organizacional:  Fundación para el Desarrollo de la Lucha contra el SIDA 

 

NOMBRE Fundación de Lucha contra el SIDA 

UBICACIÓN 

ESPACIAL 

Cristo Rey – San José 

ANTECEDENTES La fundación para el desarrollo de la lucha contra el SIDA fue 
creada en 1990 con el  fin de apoyar el accionar  para el bienestar 
de las personas, por   medio de  procesos  educativos que  
promueven la salud integral. Surge como  apoyo a las actividades 
del departamento de Control del SIDA y enfermedades de 
trasmisión sexual del Ministerio de Salud 

OBJETIVOS - Mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, 
sus familias y comunidades, actuando en estrecha coordinación  
con instituciones públicas y privadas, para la realización de 
proyectos de desarrollo integral; esto con el  fin de conseguir la 
disminución de las violaciones  a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes,  de modo que no sólo se eliminen los síntomas más 
evidentes sino las causas básicas que restringen el derecho  a una  
vida digna  y de calidad. 

POBLACIÓN META Personas VIH – SIDA, profesionales afines con las problemáticas 
abordadas por la Fundación, estudiantes de  primaria y secundaria 
y adolescentes en explotación sexual comercial 

ACCIÓNES PARA LA 

ATENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL 

La Fundación de Lucha contra el SIDA dirige su labor a la realización 
de procesos de sensibilización a grupos claves. Entre ellos destacan: 
cuerpo policial, periodistas, educadores y miembros de diversas 
ONG ‘s. Lo anterior con la finalidad de proporcionar a tales grupos 
insumos e información que les permitan abordar el tema de la 
explotación sexual de manera pertinente. Dichos procesos 
pretenden evitar la revictimización  de los  y las menores de edad, 
responsabilizar a los proxenetas – abusadores y todos aquellos que 
contribuyen en esta inhumana  forma de explotación. 
Además brinda atención individualizada a adolescentes víctimas de  
explotación sexual 

RECURSOS Reciben  financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, de 
la Organización Panamericana de la Salud,  de la Unión Europea de 
FHI y de la Organización Internacional del Trabajo 

Fuente: Orozco Irola; Gabriela y otras (2001), elaborado con base en entrevista a 

funcionaria 
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Cuadro No.4  

Contexto Organizacional:  Casa Alianza  

 

NOMBRE Casa Alianza 

UBICACIÓN 

ESPACIAL 

Sabanilla – San José 

ANTECEDENTES Casa Alianza surge en Nueva York en 1972 como una iniciativa para 
atender a los niños y niñas en desamparo. Posteriormente se 
extiende a otros países como Guatemala, Canadá, Honduras, 
México, Panamá y Costa Rica, dedicándose a la rehabilitación y 
defensa de los niños y niñas de la  calle. 

OBJETIVOS - Invitar la los niños y niñas a salir de la calle, y brindarles elementos 
de desarrollo personal para que al cumplir la mayoría de edad, 
tengan las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar una 
vida independiente 

POBLACIÓN META Niños y niñas en riesgo social 

ACCIÓNES PARA LA 

ATENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL 

En Costa Rica, Casa Alianza realiza una labor de denuncia ante la 
explotación sexual infantil. Su programa está dirigido a la 
canalización de las distintas denuncias que se reciben. Las mismas 
son referidas a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Menores de Edad 
del Poder Judicial, y en algunos casos la organización investiga la  
situación. 
Por otro lado se encarga de divulgar, por medio de foros 
internacionales y medios de comunicación, la magnitud del 
problema y la investigación sobre explotación sexual comercial. 

RECURSOS La organización obtiene sus recursos por medio de donaciones y 
premios producto de su  destaca labor en la atención de niños y 
niñas de los diferentes países donde interviene 

Fuente: Orozco Irola; Gabriela y otras (2001), elaborado con base en entrevista a 

funcionaria 

 

La información presentada en los cuadros anteriores permite visualizar las distintas 

acciones que las OPPSS  están realizando para la atención de la explotación sexual 

comercial en mujeres adolescentes. 

 

Destaca el papel de Casa Alianza, quien centra su labor en las áreas de prevención, 

investigación y denuncia,  lo anterior con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer 

el fenómeno. 
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Reacción en Cadena y FUNDESIDA  intervienen de forma directa con las 

adolescentes en explotación sexual comercial, atendiendo principalmente sus 

necesidades básicas, como lo son: salud, alimentación y  vivienda. Además brindan 

atención psicológica y espiritual como mecanismos para  enfrentar su situación. 

 

El siguiente esquema resume los principales contenidos legales que influyen en la 

intervención realizada por las organizaciones que atiende las situaciones de 

explotación sexual comercial. 

 

 

 

CONTEXTO REFERENCIAL 

 

 

 
 

 
 
 
 

Intervención ante la Explotación Sexual 
Comercial en  Mujeres Adolescentes  

Patronato Nacional de la Infancia 
FUNDESIDA 
Casa  Alianza 
Reacción en 
Cadena 

Sustento Legal 

Convención de los Derechos de los Niños 
Código de la Niñez y la Adolescencia 

Ley de Explotación Sexual 
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CAPÍTULO III 
 

 CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

Para comprender la intervención de las organizaciones productoras  de  servicios 

sociales ante la explotación sexual comercial en mujeres adolescentes, es necesario 

precisar algunos  fundamentos teóricos que sustentan la investigación. 

 

En este sentido se conceptualizarán tres ejes temáticos que permitirán acercarse al 

problema de investigación.  

 

� Explotación sexual comercial en personas menores de edad, permitirá 

comprender los factores que conllevan a la perpetuación de adolescentes 

en estas situaciones y visualizar el fenómeno como una violación de los 

derechos de estas personas.    

 

� Adolescencia, abordar dicho eje facilitará realizar un acercamiento oportuno 

en donde se tome en cuenta las particularidades de las personas que se 

encuentren enfrentando  dicha etapa del desarrollo humano.  

 

� Organizaciones  privadas productoras  de servicios  sociales (OPPSS) e 

Intervención Organizacional, su análisis facilitará comprender la forma 

mediante la cual estas entidades gestionan y producen los servicios sociales 

para satisfacer las necesidades de determinadas poblaciones meta, 

enfatizando en la tecnología, los modelos, y métodos de intervención. 

 

3.1.  EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 
En nuestro país la explotación  sexual comercial en niños, niñas y  personas 

adolescentes   ha cobrado   recientemente   relevancia  pública por tratarse de una  
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situación donde impera el abuso y la violación de los derechos de un grupo de 

personas que se encuentra en una posición vulnerable. 

 

La magnitud y formas de enfrentamiento ha generado discusiones entre los distintos 

sectores de la sociedad, sin poder cuantificar cifras claras ante el problema. No 

obstante, es importante comprender la dinámica de este tipo de abuso, así como 

los factores propiciantes que dan paso a estas situaciones. 

 
3.1.1.  CONCEPTO  

 
La  explotación sexual  comercial se define  como una forma de violencia  sexual en 

donde las  personas menores de edad son utilizadas  como objetos mediante los 

cuales individuos  en  una posición de poder obtienen retribución económica o 

favores sexuales. 

 
Al hacer referencia a niñas o adolescentes que enfrentan este tipo de situaciones, se  

habla de explotación sexual comercial y no de prostitución, debido a la 

connotación social que conlleva este término. El mismo hace alusión a que la 

persona  permite, decide o elige voluntariamente el prostituirse. Caso contrario 

sucede con las personas menores de edad quienes han sido obligadas o impulsadas 

por factores externos a iniciarse en esta forma de abuso, por lo que no pueden ser 

culpadas.  

 

Para comprender los aspectos relacionados con la explotación sexual comercial es 

importante conceptualizar el término redes de explotación sexual comercial el cual 

se refiere a la dinámica que se genera entre diversos actores para involucrar a una 

persona menor de edad en esta forma de abuso.  

 

Se presenta como una alternativa real de sobrevivencia y es avalada generalmente 

por la familia. Posee fuertes intereses económicos y se caracteriza por buscar una 

lealtad implícita por parte de la persona menor de edad y su identificación con 

papeles eróticos. 
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3.1.2.  CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 

3.1.2.1 Pobreza 

 

La explotación sexual comercial vincula sus orígenes en cierta medida a factores de 

naturaleza económica que contribuyen a crear condiciones para el desarrollo de 

esta dinámica de explotación.  

 

Una estructura socio económica injusta, donde existe una desigual distribución de la 

riqueza, con pocas oportunidades de empleo  y crecientes necesidades de 

consumo, convierten a los sectores más excluidos de la población en vulnerables a 

la explotación sexual comercial (Claramunt, 1998).    

 

La pobreza se constituye en una expresión de violencia y de desigualdad que forma 

parte de la vida cotidiana de muchas familias, quienes deben enfrentar la opresión 

y exclusión de la sociedad. 

 

Las mujeres adolescentes por su condición económica de pobreza y de género ven 

limitadas en muchas ocasiones sus oportunidades de empleo y educación, teniendo 

que recurrir a otros tipos de prácticas económicas.  

 

La explotación sexual comercial no se considera como una forma de trabajo, sin 

embargo  se convierte en una vía para obtener ingresos económicos que permiten 

la subsistencia de las personas menores de edad y en algunos casos de sus familias. 

 

3.1.2.2 Cultura patriarcal 

 

El sistema social en el que se desarrolla la explotación sexual comercial  recibe el 

nombre de patriarcado, debido al derecho de propiedad que tienen los hombres 

sobre la figura femenina, incluyendo las adolescentes y niñas. En la sociedad existen 
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diversas creencias y prácticas que legitiman la superioridad masculina  en el orden 

social. 

El patriarcado, como modelo dominante influye en todos los espacios y formas de 

interacción humana. En este sentido la sociedad establece un conjunto de normas 

que tienen como fin último controlar a la mujer en todas sus dimensiones: 

reproductivas, eróticas, afectivas, intelectuales, económicas y culturales en general 

(Treguear y Carro, 1997). 

 

La moral y las conductas socialmente aceptadas discrepan según el género. A los 

hombres se les acepta infidelidad, las relaciones múltiples, los impulsos sexuales 

incontrolables; mientras que a las mujeres se les considera vírgenes, fieles e 

inexpertas. La sexualidad de las mujeres es comprendida como un instrumento 

destinado a la reproducción y a brindar placer al hombre. 

 

La explotación sexual comercial vista dentro del sistema patriarcal se constituye en 

una de las formas de privilegio masculinas, ya que se utiliza a las mujeres como 

mercancías a través de las cuales se obtiene placer. En el caso de las jóvenes la 

explotación sexual comercial es doble: como mujeres y como menores de  edad. 

 

3.1.2.3. Condiciones Familiares y Comunales  

 

El contexto familiar donde se desarrollan estas adolescentes está caracterizado en 

muchas ocasiones por un marco común de inestabilidad material y afectiva que 

obstaculiza el desarrollo integral de sus miembros (as). Dichas familias dificultan el 

desarrollo de un verdadero proceso de socialización, contención y protección a las 

personas menores de edad. 

 
En estas familias interactúan presiones económicas, emocionales e imposiciones 

macro estructurales, ideológicas y económicas reflejadas en   patrones de crianza y 

pautas de comportamiento que pueden ser factores precipitantes de la expulsión 

de estas adolescentes (Treguear y Carro, 2000). 
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La insatisfacción de las necesidades materiales, alimentarias, de no acceso a la 

educación; la agresión física, sexual,  psicológica; el sobre funcionamiento de los 

roles socialmente impuestos a la mujer son situaciones presentes en las vidas 

familiares de estas personas. Estas condiciones afectan las relaciones entre los 

integrantes de la familia hasta culminar con la huída del hogar. 

 

Asimismo la comunidad donde viven, refuerza los códigos y valores presentes en el 

sistema familiar, legitimando la utilización de la violencia como mecanismo para 

comunicarse y relacionarse, contribuyendo con la expulsión de las menores de edad 

del seno familiar. 

 

3.1.2.4. Perpetuadores Sociales  

 

Dentro de la sociedad prevalecen una serie de prejuicios y estereotipos que 

legitiman y precipitan el involucramiento de personas menores de edad en 

situaciones de explotación sexual comercial. Esta situación es visualizada como una 

práctica “natural” llegándose a tolerar que muchas niñas, niños y adolescentes se 

expongan a riesgos al iniciarse en actividades de este tipo. 

 

La sociedad consumista en la que se vive actualmente impulsa a estas personas a 

desarrollar actividades de explotación, como única alternativa mediante la cual 

obtener mayores ingresos económicos. Dichos ingresos  permitirán satisfacer todas 

las necesidades materiales y situarse en una posición similar a la de adolescentes 

con estatus económicos más altos. 

 

Esta situación cobra relevancia cuando se trata de población adolescente ya que 

el compartir  con otras personas de edad similar a la suya contribuye a la 

construcción de su identidad. 

 

La necesidad de compartir ciertos códigos se traduce en su aceptación dentro de 

algunos grupos, mediante la obtención de ingresos.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

43

En este sentido  la presencia de situaciones de explotación sexual comercial  se 

convierte en un hecho de gravedad a nivel nacional ya que se constituye en un 

abuso donde se ven violentados todos los derechos de estas personas menores de 

edad.  

 

3.2.  ADOLESCENCIA 

 
Para todo ser humano enfrentar de forma positiva  la adolescencia se convierte en 

un proceso fundamental que determinará su posterior desarrollo. Constituye una 

etapa con necesidades específicas, la cual requerirá el desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permitan a la persona adolescente satisfacer sus necesidades.  

 

Para comprender dichas necesidades es necesario tener una perspectiva amplia 

donde se logre entender la complejidad que conlleva esta etapa. 

 

3.2.1. CONCEPTO 

 
La adolescencia se caracteriza por ser una época de transición en donde se 

presentan una serie de cambios tanto físicos, psicológicos como sociales. 

 

Es un concepto culturalmente construido en las sociedades modernas que define 

una fase transitoria entre la niñez y la adultez  manifestándose de distintas maneras 

dependiendo del contexto en el cual ocurra (zona rural - urbana, clase social, 

género) (CMF, 1998). 

 

La edad de inicio y finalización de la misma variará de acuerdo a la sociedad en la 

cual se presente. Su comienzo atiende a un aspecto biológico conocido como la 

maduración sexual o pubertad y su conclusión se determina cuando la persona 

adquiere autonomía frente al núcleo familiar de origen. Lo anterior principalmente 

en el ámbito económico, reflejando la connotación social de dicho término 

(Guzmán, 1997). 
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La adolescencia se puede ubicar entre los 10 y 19 años y 11 meses. En dicho período 

la persona deberá resolver cuatro tareas básicas o fundamentales, ello con el 

objetivo de lograr su desarrollo integral y la consolidación de su proyecto de vida 

(PAIA, 2000). 

 

Según Fallas (1991), dichas tareas giran en torno a: 

 

� Lograr una consolidación de su identidad: El o la adolescente deberá al final de 

este período haber construido una imagen de sí mismo fuerte y segura, que le 

permita enfrentar las diversas situaciones de su vida. 

 

� Separación de sus padres: El o la adolescente conforme va creciendo y de 

acuerdo a su madurez, va desligándose de sus progenitores. Adquiere 

autonomía no sólo en sus acciones sino también en sus pensamientos. 

 

� Desarrollo de una relación amorosa: El desempeño de esta tarea se refiere 

principalmente a la necesidad de todo ser humano de tener un compañero 

sentimental que lo comprenda y lo quiera. Es en la adolescencia en donde se 

presentan las primeras relaciones significativas. 

 

� Alcanzar el control y el dominio de los impulsos, funciones y capacidades de su 

cuerpo: Aunque esto  se presente a lo largo de toda la vida desde que se es 

niño, en esta etapa poder lograrlo, se convierte en una hazaña difícil de realizar. 

Lo anterior ya que al presentarse gran cantidad de opciones y situaciones 

nuevas se desea simplemente actuar, sin considerar las consecuencias. 

 

En este sentido se plantean elementos claves para el desarrollo del o la adolescente 

como lo son: bases afectivas y sociales recibidas durante la infancia, las 

posibilidades de explorar y concretar su autoestima, expresar la autonomía, recibir la 

aceptación social y mantener la esperanza de contar con opciones mediante las 

cuales replantearse quién es o quién podría ser (Krauskopf 1995). 
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La adolescencia femenina y masculina se encuentra determinada por el género. Las 

pautas de socialización que se utilizan para la educación de niños y niñas no sólo 

diferencian las actividades para hombres y para mujeres, sino también de una forma 

indirecta y en algunos casos de forma directa, fortalecen los patrones de violencia.   

 

Los mismos son interiorizados constituyendo una forma de discriminación contra la 

mujer por su condición de género. Se van aprenhendiendo ciertos patrones de 

conducta,  que cada cual dependiendo de su sexo debe de cumplir; se considera 

como normal y legítimo un modelo de relación basado en la superioridad del 

hombre sobre la mujer. 

 

Se tiene entonces que la adolescencia se caracteriza por ser un período de 

constantes construcciones, las cuales afectarán el resto de la vida de cualquier 

individuo. Lo anterior debido a que en esta época es donde  las personas se definen 

como únicas e independientes. 

 

3.2.2.  CARACTERÍSTICAS 

 
Las características de la adolescencia varían según las condiciones históricas, 

socioculturales, económicas y de género en donde se presente. Las mismas 

contribuirán a comprender la multiplicidad de cambios ocurridos en esta etapa. 

 

Según Fallas (1991), Solum (1995), Guzmán (1997) y KrausKoph (1995) citado en CMF 

(1998), las principales características son: 

 

 

3.2.2.1. El proceso de pubertad: 

 

Período en que se alcanza una capacitación individual y biológica para adoptar el 

rol de adulto en el trabajo y en la sociedad. Se presenta una maduración sexual que 

permite alcanzar las funciones reproductoras. 
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3.2.2.2. Búsqueda de identidad: 

 

Constituye la necesidad de definir quién soy ahora y qué deseo ser. Se ve 

influenciada por el grupo familiar, grupo de pares, medios de comunicación y 

sociedad en general. Los mismos sirven como patrones de comportamiento para el 

o la adolescente. 

 

Esta búsqueda se ve reflejada en actividades tales como poner a prueba y combatir 

la autoridad de los padres, la necesidad de privacidad, constantes sueños 

despiertos, aumento de la capacidad del pensamiento abstracto, desarrollo de su 

sistema de valores y aparición de sentimientos sexuales. 

 

3.2.2.3. Búsqueda de independencia: 

 

Necesidad de sentirse una persona autónoma, con pensamientos y sentimientos 

independientes, las cuales lo separan de su familia, grupo de amigos y sociedad. Se 

encuentra muy relacionado con la búsqueda de identidad, en el sentido del deseo 

de autoafirmación frente a los demás. No obstante se diferencia en el hecho de que 

aquí el individuo no piensa en quién soy y qué voy a ser, sino qué estoy siendo y 

cómo me individualizo. 

 

3.2.2.4. Autoestima elevada: 

 

Los y las adolescentes necesitan saber que los otros piensan bien de él o ella, para 

sentirse bien como persona, con su cuerpo, afectos, ideas y comportamientos. Se 

perciben como seres valiosos y con grandes destrezas. Sin embargo esta 

característica puede no presentarse cuando el proceso de infancia ha transcurrido 

con ciertas particularidades que influyen en la percepción que las personas tienen 

de sí misma (maltratos, violencia). 
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3.2.2.5. Creatividad: 

 

La adolescencia se caracteriza por ser una época en la cual ocurre un incremento 

en la capacidad intelectual y creativa. El desarrollo de la misma dependerá del 

estímulo recibido y de las oportunidades brindadas a la persona adolescente. 

 

3.2.2.6. Juicio crítico: 

 

En esta época se da un aumento en la actitud crítica, producto del desarrollo 

adquirido en su incapacidad para extraer y razonar las distintas situaciones 

experimentadas. 

 

3.2.2.7. Proyecto de vida: 

 

Este se gesta desde etapas anteriores, sin embargo es en la adolescencia donde se 

fortalece y desarrolla, dependiendo de las oportunidades que el medio le ofrezca. 

Será la concretización  de su “sueño” y el comienzo para idear estrategias por 

medio de las cuales cumplirlas. 

 

3.2.2.8. Sexualidad: 

 

Es en esta época es donde aparece con más intensidad la necesidad de 

relacionamiento afectivo con otras personas. Producto de la maduración sexual, se 

comienza a desarrollar la genitalidad con potencial reproductivo. 

 

3.2.2.9. Proceso educativo: 

 

Este se inicia desde la etapa intra-uterina y prosigue durante la infancia y la adultez. 

No obstante en la adolescencia cobra relevancia este proceso, al determinar en 
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gran parte, la inserción social que el individuo realice y el desarrollo de su proyecto 

de vida. 

 

3.2.2.10. Compromiso con la subcultura adolescente: 

 

Se expresa a través de la incorporación activa a grupos tales como talleres, clubes 

deportivos o simplemente grupos con quien compartir sus experiencias diarias. El 

grupo de pares tiene una gran importancia en la vida del  o la adolescente al 

constituir según ellos (as), las personas que los entienden y apoyan. 

 

El mismo se convertirá en un nuevo escenario en donde actuará de distintas formas 

para acercarse a la vida del adulto, resolver conflictos y ensayar destrezas que le 

permitirán en un futuro relacionarse con los otros. 

 

 

3.3.  ORGANIZACIONES PRIVADAS PRODUCTORAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

En los últimos años han surgido diferentes entidades de carácter social cuyas 

actividades están dirigidas a la implementación de alternativas de trabajo mediante 

las cuales se procure alcanzar mayores niveles de bienestar para las poblaciones 

sujetas de sus servicios. Dichas organizaciones orientan sus esfuerzos a la satisfacción 

de las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Estas entidades han asumido un papel protagónico en la producción de servicios 

sociales  tanto a nivel público como privado, destacándose  éstas últimas por  su 

labor beligerante en la atención de las necesidades más inmediatas de diferentes 

grupos poblacionales. 

 

En este sentido se considera necesario conocer la naturaleza y funcionamiento de 

las organizaciones privadas productoras de servicios sociales (OPPSS).  

 

3.3.1. CONCEPTO 
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Las organizaciones privadas  productoras de servicios sociales se refieren a aquellas 

entidades que surgen producto de las demandas que el Estado no logra canalizar 

de manera adecuada y en donde los esfuerzos estatales  no son suficientes  para  

satisfacer una determinada necesidad de  la población (Cordero, 1996). 

 

Se  consideran un sistema social abierto, en el cual estarán interactuando  diversas  

fuerzas dirigidas  al logro de un objetivo común. Para ello tomará insumos del 

contexto, los cuales mediante procesos específicos convertirá en servicios utilizados 

por  la población beneficiaria. 

 

En  este sentido las organizaciones privadas productoras de servicios sociales 

interactúan con las poblaciones meta para conocer sus necesidades y definir los 

servicios que  requieren. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos necesitará de un trabajo estructurado y 

organizado en donde exista un orden normativo, sistemas de autoridad, estructura  

organizativa, coordinación,  comunicación, metas, valores y funciones  especificas.  

 

Se  entenderá   por organizaciones privadas productoras de servicios sociales 

aquellas donde se desarrollan  constantes procesos  de interacción, que permitan la 

construcción de alternativas  para garantizar el ejercicio y la defensa de los 

derechos de la población sujeta de sus servicios. Por lo tanto, dichos  procesos 

estarán vinculándose con  el contexto y la población meta con la que se trabaja, 

estableciendo procesos de realimentación que faciliten el cumplimiento de la misión 

organizacional.  Serán vistas como sistemas  en movimiento constituidas  por seres 

humanos que interactúan para el logro de un objetivo. 

 

3.3.2.  CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características según Hasenfeld (1990) se tienen: 
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• Las demandas, necesidades o carencias de los seres humanos se convierten en 

la materia prima de  estas organizaciones. Las  personas, grupos, familias y 

comunidades  con sus valores, deseos, frustraciones  y  aspiraciones son la razón  

de ser de estas entidades. 

 

• Poseen un objetivo común tendiente a unificar el tipo de actividades y funciones 

que desarrollan. 

 

• Utilizan insumos del contexto o medio ambiente general  para convertirlos en 

servicios mediante tecnologías especificas de transformación. 

 

• Desarrollan sus labores  utilizando tecnologías indeterminadas que surgen de 

acuerdo  a las demandas  de los grupos poblacionales y los recursos que se 

tengan. 

 

• Trabajan en un medio ambiente turbulento caracterizado por la presencia de 

grupos de interés distintos, con valores y necesidades  diferentes. 

 

• Tanto las poblaciones meta como los  funcionarios estarán en constante 

contacto  lo que  les   permitirá construir  relaciones en las cuales  se generen 

cambios. 

 

• Utilizan criterios de selección  determinados  mediante los cuales  clasificar  la 

población usuaria. En  este sentido valoran el perfil de las personas  para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
 
3.4. INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 

 
 

3.4.1.  MODELO DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

Para entender el funcionamiento de una organización productora de servicios 

sociales es necesario realizar un análisis integral, el cual  permita entenderlas como 
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un todo, compuesto por diferentes sub sistemas que interactúan entre sí y con el 

medio. 

 

El análisis se realizará utilizando un modelo sistémico, que toma en cuenta tres 

niveles: macro ambiente o ambiente general, intermedio o de tarea y micro 

ambiente o específico.  

 

Dado el problema de investigación se enfatiza en el microambiente, 

específicamente en el subsistema técnico, ya que el mismo permitirá aprehender los 

distintos enfoques y estrategias de intervención utilizados por dichas organizaciones 

para la prestación de los servicios 

 

3.4.1.1. Ambiente General 

 

Se refiere a todos los fenómenos que son externos a la organización y que potencial  

o realmente afectan a la población meta (Hall; 1986). 

 

Se considera que cada organización cuenta con un ambiente sumamente 

complejo que ejerce considerable influencia sobre su composición y actividad. 

 

Según Molina y Morera (1999) es un ambiente general constituido por la interacción 

de un conjunto de elementos como las condiciones políticas, legales, económicas y 

socio culturales que influyen en el comportamiento y dinámica de la organización. 

 

• Condiciones Político – Legales 

 

Las condiciones político – legales hacen referencia  a los lineamientos, directrices y  

políticas que regulan el accionar de una determinada organización y un país con 

relación a una población específica. 

 

• Condiciones Económicas 
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Las condiciones económicas son aquellas que influyen en el tipo, alcance y 

magnitud de las necesidades  y problemas que las organizaciones deben atender, 

así como también en el suministro de recursos necesarios destinados a cubrir tales 

demandas. 

 

• Condiciones Sociales 

 

Las condiciones sociales están relacionadas a  los problemas que dieron origen al 

servicio, como también a los grupos afectados por esos problemas; al ser los 

beneficiarios directos del  programa o proyecto que realice la organización. 

 

3.4.1.2 Ambiente Intermedio 

 

El ambiente intermedio, según Molina y Morera (1999), está constituido por las 

interacciones más cercanas a la organización, con actores individuales y colectivos 

que desempeñan diversos papeles. 

 

Centra el análisis en las relaciones entre la institución y las unidades de trabajo 

implicadas en un servicio social. Busca determinar la eficacia institucional en 

relación con la producción de servicios o normas. Enfatiza en la situación problema, 

población meta y captación de la población; en las  organizaciones competidoras y 

que prestan servicios complementarios, en las fuentes de autoridad y legitimidad, en 

los proveedores de recursos financieros para identificar debilidades en el 

funcionamiento y proponer medidas correctivas. 

 

• Situación Problema 

 

Son todas aquellas necesidades, problemas o demandas que dan origen a la 

organización y hacia las cuales dirigen sus servicios. 

 

• Población Meta 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

53

Está constituida por aquellos sujetos individuales y colectivos a los cuales diariamente 

se le trasgreden sus derechos; y que justifican la razón de ser de los servicios sociales. 

• Captación de la Población 

 

Hace alusión a los diferentes grupos y organizaciones que refieren los usuarios a la 

institución. 

 

• Organizaciones Competidoras 

 

Se consideran dentro de esta categoría las organizaciones públicas y privadas que 

desempeñan funciones muy semejantes, por lo que comparten un dominio y en 

consecuencia, pueden establecer  relaciones de competencia o de cooperación -  

coordinación. 

 

• Organizaciones Prestadoras de Servicios Complementarios 

 

Incluyen organizaciones cuyas actividades necesita la institución para poder 

proporcionar servicios eficaces a los usuarios. 

 

• Fuentes de Autoridad y Legitimidad 

 

Son aquellos organismos externos que tienen funciones de control, evaluación de 

calidad de los servicios y del manejo de los recursos, además de las leyes o decretos 

que brindan legitimidad a la organización. 

 

• Proveedores de Recursos Financieros 

 

Son actores institucionales nacionales e internacionales que proporcionan recursos 

financieros, materiales, de información, profesionales y técnicos, cooperantes a la 

organización. 
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3.4.1.3 Micro Ambiente  

 

Se refiere a los procesos de gestión e intervención que realiza la organización, ya 

que es en él donde se desarrolla el trabajo sustantivo para  brindar atención  a las 

necesidades o demandas sociales de la población. 

 

El mismo está conformado por cinco componentes: objetivos y valores, técnico, 

estructural, psicosocial y administrativo, los cuáles son interdependientes entre sí y se 

afectan mutuamente. Interesa enfatizar en el subsistema técnico, por ser éste el que 

da cuenta de las formas de gestión e intervención mediante las cuales la 

organización genera servicios a las adolescentes en explotación sexual comercial. 

 

• Subsistema Objetivos y Valores      

 

El subsistema objetivos y valores se refiere al conjunto de creencias comunes que 

sirven de guía para la formación de un sistema de valores que orienta la marcha de 

la organización.  

 

De esta forma las organizaciones productoras de servicios sociales toman los valores 

del medio sociocultural y determinan sus objetivos directa o indirectamente por el 

sistema que las rodea. Dicho subsistema está compuesto por la misión, los objetivos, 

los valores, las demandas- problemas de la población meta. 

 

• Subsistema Estructural 

 
El subsistema estructural es el conjunto de relaciones formales que la organización 

define para su funcionamiento y el alcance de los objetivos.  
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El mismo hace alusión  a la forma en que se divide y organiza el trabajo, así como al 

marco de reglas y procedimientos que sustentan su accionar. Esta integrado por la 

división del trabajo, la formalización, el poder y el tipo de estructura. 

 

• Subsistema Psicosocial 

 
El componente psicosocial puede ser definido como el clima psicológico y de 

relaciones informales  de cada organización. Mediante este subsistema los individuos 

establecen formas de relación y comunicación informal que contribuyen a la 

formación de una cultura organizacional, la cuál es inherente a cada organización y 

surge de manera espontánea afectando la motivación laboral y el alcance de los 

objetivos de la organización.  

 

Las relaciones interpersonales, las conductas, la motivación, los roles, los grupos 

formales e informales, los sentimientos, valores, aptitudes, actitudes y expectativas 

son los elementos que conforman este subsistema. 

 

• Subsistema Administrativo 

 
El subsistema administrativo tiene como principal objetivo brindar el apoyo necesario 

para que la organización pueda dirigir sus acciones al logro de los objetivos.  

 

El mismo abarca la organización al relacionarse con su medio ambiente, fijar los 

objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura y 

establecer procesos de control. Los elementos constituyentes de este subsistema son 

autoridad, toma de decisiones, comunicación, liderazgo, poder y conflicto.   

 

• Subsistema Técnico 

 
El subsistema técnico está determinado por  el contexto, los objetivos y valores de la 

organización y hace referencia al tipo de tecnologías que se emplean en la 

atención de las demandas generadas por el medio y varía conforme a los 

requerimientos de la tarea. 
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Hassenfeld (1990) define la tecnología como: “un conjunto de procesos 

institucionalizados, cuyo fin es cambiar los atributos físicos, psicológicos, sociales y 

culturales de las personas, a fin de transformarlas, haciéndolas pasar de una posición 

a otra nueva y buscada”. 

 

La  materia prima de las Organizaciones Productoras de Servicios Sociales son las 

situaciones problema de las personas y la institución que brinda el servicio, actúa 

sobre ellas para procesarlas  y transformarlas. De allí la importancia de que estas 

organizaciones tengan un conocimiento amplio de las características, 

comportamiento y necesidades de su población meta.  

 

Las organizaciones productoras de servicios sociales deben conocer los problemas o 

necesidades que afectan a la población para poder definir cuáles serán los usuarios 

de sus servicios y  que tipo de pautas metodológicas requieren para su atención.  

 

De esta manera la relación usuario - organización adquiere relevancia, ya que se 

constituye en un factor determinante para la acertada producción de servicios 

sociales. Los usuarios se convierten en consumidores y receptores de los servicios y la 

materia prima con la que deben trabajar (valores, creencias). Asimismo deben 

cooperar para la obtención de los servicios y someterse a las políticas y normas 

institucionales (Morera, 2001).  

 

Las organizaciones y usuarios intercambian recursos y servicios. Las primeras obtienen 

información y recursos de los usuarios para legitimar su accionar; por su parte los 

usuarios interactúan con las organizaciones para obtener sus servicios. Lo anterior da 

paso a una relación de poder y dependencia, en donde las organizaciones asumen 

el poder de decisión, al escoger sus formas de intervención con base al juicio 

profesional.  

 

3.4.1.3.1 Fases del proceso de producción de servicios sociales   
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Hassenfeld (1990) plantea que en el proceso de transformación de los insumos en 

productos pueden distinguirse cuatro fases, cada una de ellas se expresa en un tipo 

de tecnología. 

Fase I: Reclutamiento y selección de usuarios: Se define la población sobre y con la 

cual la organización quiere o debe actuar. Se pone en práctica toda una 

tecnología relacionada con el conocimiento  del profesional para seleccionar los 

usuarios. 

 

Fase II: Valoración y Clasificación: Se incluyen los procedimientos para evaluar 

atributos de los usuarios y clasificarlos. Esta fase permite prescribir el tipo de atención 

que debe dársele al usuario y la naturaleza de la transformación de la población 

meta que busca la organización.  

 

Fase III: Transformación de la posición relativa inicial: Son los conocimientos y 

técnicas cuyo fin es producir un cambio predeterminado en la posición relativa, 

física, psicológica, social o cultural de la población meta. Esta es la tecnología 

central de la organización, pues es la responsable de los resultados.  

 

Supone la manipulación deliberada de los atributos o medios ambientales de los 

beneficiarios y su aplicación exitosa requiere la anuencia de estos. Las tecnologías 

incorporan mecanismos para transformar y controlar a los usuarios, entre éstos los 

métodos y modelos de intervención. 

 

Fase IV: Terminación y Certificación:  Conjunto de procedimientos que controlan y 

definen la salida de los beneficiarios de la organización y que confirman 

públicamente su nueva visión para enfrentar las situaciones que se le presenten. 

 

3.4.1.3.2. Atributos de las tecnologías al servicio de los seres humanos 

 
Las tecnologías al servicio de las personas poseen una especificidad propia, 

producto de su interrelación con  la población meta y el personal de dichas 
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organizaciones. De allí que Hassenfeld (1990) defina una serie de atributos 

característicos de estas entidades: 

 

 

• Tecnología y sistema moral:  

 

Los usuarios de las organizaciones poseen una entidad propia, así como un conjunto 

de valores culturales y morales y una posición social  y económica propias. Partiendo 

de su individualidad el personal evalúa los atributos de la población y define el 

problema presentado por el usuario y la respuesta que necesita.  

 

Tal decisión tiene un significado social que afecta la calidad de la atención y la 

identidad de las personas usuarias, al transformarse su posición inicial  y moral. Por 

tanto toda tecnología al servicio de las personas contiene un modelo de naturaleza 

humana, apoyado en valores sociales y culturales que justifican su uso. Al 

seleccionar la tecnología se selecciona un sistema moral que refuerza y reproduce.     

 

• Tecnología como sistemas indeterminados:  

 

La transformación de atributos humanos se basa en  una tecnología fundamentada 

en conocimientos científicos. Sin embargo la complejidad de los atributos humanos 

contribuye a un conocimiento indeterminado acerca de ellos que conduce a 

enfrentar incertidumbre.  

 

• Tecnología como ideologías prácticas:  

 

Las tecnologías al servicio  de los seres humanos producen dilemas para su puesta 

en práctica, asociados a la carencia en las organizaciones de guías claras para 

seleccionar una tecnología. Cada tecnología sustenta valores morales que la 

organización debe considerar, el personal debe ofrecer soluciones aún cuando no 

cuente con conocimientos o procedimientos claros a seguir. 
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• Tecnologías como interacciones frente a frente:  

 

La tecnología básica de la organización se manifiesta en la interacción personal-

usuarios. La forma y el contenido de la interacción afectan el resultado, por ser el 

medio mediante el cual se interviene ante los problemas de los usuarios, y se aplican 

las tecnologías. 

 
• Tecnologías como sistemas  de control de usuarios:  

 

Las tecnologías están dirigidas a buscar cambios en las conductas de los usuarios, 

por tanto requieren que éstos cooperen sometiéndose a su control. Algunos de los 

mecanismos de control a los que se someten los usuarios son: selectividad en la 

etapa de reclutamiento, aislamiento, sanciones, premios o castigos y persuasión. 

 

3.4.1.3.3. Componentes de las tecnologías de las organizaciones productoras de 

servicios sociales 

 

Las tecnologías de las organizaciones productoras de servicios sociales están 

compuestas por cinco elementos a saber:  

 

Cuadro No. 5: Componentes de la Tecnología de Organizaciones Sociales 

COMPONENTES 

Tecnología de los 

atributos de los 

usuarios 

Se deben definir y determinar las características de los usuarios 

para seleccionar la población meta. 

Tecnología del 

conocimiento 

Son las técnicas y métodos de intervención utilizadas para 

producir cambios en la población. Se determinan según el 

problema y atributos de los usuarios. 

Tecnología de 

interacción 

Son los procedimientos y técnicas que definen y estructuran el 

medio de interacción, las pautas de interacción y la estructura 

de la comunicación. 

Tecnología de Se utilizan en la interacción frente a frente con los usuarios para 

ejercer un control directo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

60

control del usuario 

Tecnología de 

operaciones 

Se refiere a la organización y secuencia de las actividades 

requeridas por una tecnología de servicio y al grado de 

interdependencia de las tareas en el flujo del trabajo.  

Fuente: Síntesis elaborada con base en los aportes de Hasenfeld (1990).  

3.4.1.3.4. Funciones de las tecnologías al servicio de los seres humanos 
 
Según Hassenfeld existen tres tipos de funciones  de las tecnologías al servicio de las 

personas:  

 

• Procesamiento de personas:  

 

Realiza el diagnóstico para conferir a las personas una posición social determinada, 

redefiniendo la identidad pública del usuario y su acceso al servicio. 

 

• Sostenimiento de personas:  

 

Procura evitar o detener el deterioro del bienestar de una persona o de su posición 

social, mediante su acceso a recursos. 

 

• Cambio de personas:  

 

Altera directamente atributos biofísicos, psicológicos o sociales de las poblaciones 

meta para mejorar su bienestar y funcionamiento social.  

 

3.4. 2. MODELOS DE INTERVENCION 

 

Las organizaciones privadas productoras de servicios sociales (OPPSS) definen 

mediante el tipo de tecnología que utilizan diferentes modelos de intervención, los 

cuales se adaptan a las necesidades de la población con la cual trabajan.  

 

Incluye una serie de aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que le 

brindan sentido a la intervención desarrollada por una institución especifica.  
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En la practica profesional de las OPPSS se utilizan tres modelos de intervención: 

asistencial, terapéutico y socio educativo. Dichos modelos poseen una serie de 

características especificas que los distinguen uno de otro. El cuadro que se presenta 

a continuación esboza sus principales características. 

Cuadro No. 6: 

Características de los modelos de intervención y sus respectivos métodos 

 

MODELO DEFINCIÓN PROPÓSITO PROCESO MÉTODOS 
Asistencial Provisión de un 

recurso a un sujeto 
individual o colectivo 
que plantea 
carencias  para la 
satisfacción de sus 
necesidades para lo 
cual demanda de 
una acción 
institucional 
inmediata 

Satisfacción 
parcial o total 
de 
necesidades 
vitales o 
contingentes 

Cadena de 
subproductos: 
información, 
bienes o 
servicios 
organizados por 
relaciones de 
cooperación y 
coordinación 
interinstitucional 

• Socialización 
• Provisión 

institucional 
• Cliente 

indigente 
• Radical 

igualitario 
• Caso 
• Grupo 

Socio 
educativo  
promocio-
nal 

Desarrolla proceso 
de información y 
formación a partir de 
los problemas y 
potencialidades 
significativas para  
los actores 
involucrados, los 
cuales construyen 
alternativas de 
solución sobre la 
base de redes 
sociales, alianzas de 
solidaridad u 
organizaciones 
comunitarias 

Mejora la 
calidad de 
vida de los 
actores 
involucrados 
por medio de 
la 
participación  
y el 
involucramien
to en los 
procesos de 
toma de 
decisiones 

Concienciación, 
capacitación, 
movilización de 
recursos 
individuales, 
grupales e 
institucionales 
con la 
participación de 
los sujetos 

• Grupo, 
organización y 
desarrollo 
comunal 

• Alfabetización 
concienciación 

• Método 
integrado 
investigación 
acción 

• Investigación  
participante 

• Educación 
popular 

• Estrategia de 
participación 
social en salud 

Terapéutico Manejo de las 
relaciones y 
comunicación entre 
los sujetos dentro de 
un contexto 
determinado a partir 
de las tensiones del 
sistema individual, 
grupal o familiar 

Promover 
cambios para 
el logro del 
equilibrio del 
sistema 

La orientación, 
el  apoyo, la 
interpretación y 
la ejecución de 
acciones para 
obtener el 
cambio 

• Clínico 
normativo 

• Socio 
conductista 

• Intervención en 
crisis 

• Familiar 
(comunicación 
interacción) 

• Caso 
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• Grupo 
• Comunidad 

Fuente: Síntesis elaborada con base en los aportes de Molina y Romero (2002).  

 

 

 

En este sentido las OPPSS desarrollan diferentes formas de intervención, según la 

población a la cual dirigen sus servicios. Para ello definen tecnologías y  estrategias 

de trabajo mediante la cual canalizar las demandas de los usuarios  y brindar un 

servicio satisfactorio a la población. 

 

Seguidamente se expone un cuadro que presenta la triangulación de los diferentes 

elementos teóricos que permitirán realizar el análisis de los métodos de intervención.   

 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación Sexual 
Comercial 
Adolescencia 

OPPSS 

 
TEORIA 
 

Análisis de la 
Intervención 
Organizacional 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó mediante una modalidad de investigación cualitativa  con el 

propósito de abordar el problema de manera humanista e integral y captar la 

esencia de las relaciones sociales. Se sustentó en una concepción global de la 

realidad que permitió entender los fenómenos sociales como un todo, en el 

contexto en el que se presentaron.  

 

Asimismo se basa en un fundamento teórico fenomenológico que permitió la 

aproximación a las adolescentes y reconstruir con ellas las principales características 

que las identifican. Este fundamento facilitó describir las experiencias de las 

adolescentes sin acudir a explicaciones causales. 

 

El estudio se fundamentó en una estrategia metodológica caracterizada por el uso 

de tres técnicas: la entrevista en profundidad para acercarse a la cotidianidad de 

las adolescentes en condiciones de explotación sexual comercial, la entrevista 

semiestructurada que permitió el acercamiento a la intervención organizacional de 

las OPPSS y la revisión bibliográfica y documental que permitió la construcción de los 

componentes teóricos y referenciales de la investigación.   

 

Esta modalidad parte de los actores involucrados para poder describir, analizar e 

interpretar la realidad social, visualizándose los escenarios y las personas desde una 

perspectiva holística (Taylor y Bogdan, 1986). Facilitó el conocimiento de la vida 
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social y los significados sociales otorgados por los y las sujetas a las situaciones que le 

rodean. 

 

Asimismo es abierta al establecer que todos los escenarios y personas pueden 

considerarse para la realización de un estudio. Flexible en tanto no posee hipótesis 

fijas sino que las mismas se generan dentro  del proceso de investigación. 

 

La rigurosidad de este abordaje radicó en el análisis detallado y profundo que 

hicieron las investigadoras de cada una de las  particularidades de las personas 

sujetas de investigación y del consenso inter subjetivo. 

 

Taylor y Bogdan (1986) señalan que la modalidad cualitativa  se constituye en una  

forma de aproximación al mundo empírico permitiendo obtener información de las 

personas participantes y de sus conductas observables.  

 

En este sentido la modalidad cualitativa facilitó el conocimiento de la perspectiva 

de las y los actores involucrados en el problema de investigación, comprendiendo 

sus necesidades y su forma de interpretar la realidad; la cual está dada en este caso 

por todas las interacciones que convergen en el proceso de intervención de las 

OPPSS ante la explotación sexual comercial en adolescentes. 

 

Dicha modalidad permitió considerar la interacción que hacen las  personas con su 

propia realidad, permitiéndole a las investigadoras respetar la forma en que las 

adolescentes en explotación sexual construyen sus vivencias. Posibilitó conocer la 

realidad de las adolescentes que viven en situaciones de explotación sexual 

comercial, comprendiendo de esta manera su  cotidianidad. Ello con el propósito 

de desarrollar recomendaciones que logren impactar la situación a partir de sus 

necesidades y vivencias. 

 

Considerando el énfasis cualitativo de la investigación, durante la misma se 

desarrollaron una serie de momentos que permitieron la comprensión y análisis del 

problema en estudio. 
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Como primer momento se tiene la etapa previa al estudio, en donde se realizó una 

intensa búsqueda bibliográfica y documental, así como entrevistas que permitieron 

comprender las generalidades del problema, liberándose de pensamientos 

preestablecidos acerca de las situaciones de explotación sexual y la forma como se 

interviene  ante dicha situación. 

 

Seguidamente se desarrolló una descripción del fenómeno en estudio con la menor 

cantidad de prejuicios posibles, en donde se reflejó la realidad vivida por cada 

sujeto, su mundo y su situación de la manera más auténtica, partiendo de los 

significados e interpretaciones brindados por ellos. Dicha descripción se realizó 

mediante la utilización de dos técnicas de orden cualitativo como lo son la 

entrevista semi estructurada y la entrevista  a profundidad. 

 

El tercer momento permitió realizar el análisis de las concepciones teóricas, 

metodológicas y epistemológicas, predominantes en la intervención realizada por 

las OPPSS con adolescentes mujeres en explotación sexual comercial. Asimismo 

facilitó el análisis de  la correspondencia entre el accionar de estas entidades y las 

necesidades sentidas por estas adolescentes.  

 

Dicho análisis se realizó mediante el desarrollo de cinco pasos: 

 

a. Lectura general de las descripciones: Se realizó con la intención de interpretar el 

tipo de intervención ofrecida por las OPPSS con respecto a las necesidades 

presentadas por las adolescentes. 

 

b. Delimitación de los ejes temáticos: Consistió en reflexionar sobre la intervención  

brindada por las OPPSS y  las adolescentes en explotación sexual comercial. 

 

c. Determinación del tema central que domina cada eje temático: se procedió a 

establecer los aspectos principales de cada eje a fin de rescatar su particularidad e 

importancia. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

66

 

d. Establecimiento del lenguaje técnico: las investigadoras reflexionaron sobre los 

temas centrales derivados de las unidades temáticas, las cuales todavía se 

encuentran en el lenguaje concreto de las sujetas (funcionarios de las OPPSS y 

adolescentes en explotación sexual).  

 

e. Integración de todos los temas centrales en una matriz de resultados: se 

establecieron los principales hallazgos de la investigación partiendo de la 

información contenida en los ejes temáticos. 

 

4.2.  PREMISAS ONTOLÓGICAS, EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

 

Con el propósito de comprender la forma en que las investigadoras entienden los 

ejes temáticos es necesario referirse a los supuestos ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos que guiaron la investigación. 

 

4.2.1.  PREMISAS ONTOLÓGICAS 

 

Se refieren a la forma como es concebida la realidad por las investigadoras, 

respecto a la intervención de las organizaciones privadas productoras de servicios 

sociales (OPPSS) ante la explotación sexual comercial en mujeres adolescentes. Para 

ello se tienen en cuenta los siguientes supuestos: 

 

� La explotación sexual comercial se considera una violación de los derechos de 

las adolescentes que atenta contra su desarrollo integral 

 

� La explotación sexual comercial en adolescentes es producto de un sistema 

patriarcal y de las condiciones económicas imperantes en nuestra sociedad, 

vinculándose sus orígenes a causas estructurales 

 

� Las condiciones económicas, sociales y políticas se constituyen en factores 

precipitantes  de la explotación sexual en adolescentes 
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� Los derechos de las personas adolescentes en explotación sexual comercial 

están estipulados en la legislación, no obstante su cumplimiento dependerá de 

las estrategias desarrolladas por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales 

 

� La adolescencia se visualiza como una construcción cultural, la cual dependerá 

del contexto en el cual se desarrolle (condición socio económica, género, etnia) 

 

� Las OPPSS que intervienen en las situaciones de explotación sexual comercial en 

personas menores de edad tienen como fin la protección de los derechos de las 

adolescentes a partir de la restitución de sus derechos 

 

� Se concibe la intervención de las OPPSS como todas aquellas acciones que 

responden de manera directa o indirecta a las situaciones de explotación sexual 

comercial de las adolescentes 

 

� Los lineamientos metodológicos establecidos por las OPPSS deben responder a la 

especificidad y las necesidades de la población en situaciones de explotación 

sexual comercial 

 

� Los métodos para intervenir situaciones de explotación sexual comercial se 

conciben como un modo de relacionarse con la diversidad del ser social 

históricamente dado para conocer, interpretar y construir 

 

� Los métodos para intervenir en situaciones de explotación sexual comercial no 

deben ser prescriptivos ni rígidos. Los mismos deben adecuarse a las 

particularidades de los sujetos de intervención 

 

4.2.2.  PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS 
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Constituyen la forma mediante la cual se construye el conocimiento con relación al 

problema de investigación dando a conocer la posición asumida por las 

investigadoras. Las mismas refieren: 

 

� Las adolescentes construyen su propia realidad según el contexto socio 

económico en el que se desarrollan 

 

� Las intervenciones de las OPPSS ante las situaciones de explotación sexual 

comercial se constituyen en un proceso en constante construcción, influenciado 

por la concepción de mundo de quienes realizan la intervención 

 

� Los intereses, las experiencias particulares de las investigadoras y su concepción  

influyen en el acercamiento e interpretación del problema de investigación 

 

� La interacción entre las investigadoras y el sujeto a investigar permitirá construir 

un conocimiento conjunto sobre el problema. Lo anterior al establecerse una 

influencia y transformación recíproca de las concepciones desarrolladas por 

ambas partes 

 

� La intervención de las OPPSS ante el problema de la explotación sexual 

comercial en adolescentes mujeres se constituirá en el elemento generador de 

conocimiento en la presente investigación 

 

� La interacción entre los distintos actores involucrados en la intervención de la 

explotación sexual comercial permite generar diferentes conocimientos sobre la 

situación 

 

� El conocimiento que se construirá propiciará cambios  tanto en las sujetas de 

intervención como en las investigadoras, modificando su concepción y visión de 

realidad 

 

4.2.3.  PREMISAS METODOLÓGICAS 
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Se refieren a la forma como las investigadoras se acercan a la comprensión del 

problema de investigación, así como las diferentes técnicas utilizadas para obtener 

información y realizar el análisis. Las mismas son: 

 

� Para investigar el problema se requiere de un procedimiento metodológico que 

permita el acercamiento con los sujetos de intervención 

 

� Las técnicas por utilizar deben permitir la obtención y el análisis de la información 

brindada por las y los diferentes actores sociales involucrados en el problema 

 

� La metodología debe rescatar la complejidad de las situaciones de explotación 

sexual y la forma como se articulan las acciones dirigidas a la atención del 

fenómeno, partiendo de una visión holística de las personas. 

 

� La metodología cualitativa se constituye en el medio más apto para la 

reconstrucción de las vivencias de las personas en estudio, de sus experiencias y 

su subjetividad. 

 

4.3.  PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
 

La población está constituida por siete adolescentes en explotación sexual 

comercial, así como por cinco funcionarios responsables de la intervención 

organizacional realizada por Casa Alianza, FUNDESIDA y Reacción en Cadena, para 

atender a las adolescentes en explotación sexual de la provincia de San José 

durante el período comprendido durante julio– diciembre 2002. 

 

A continuación se exponen dos cuadros con las principales características de los 

sujetos de estudio. 
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Cuadro N° 7 

Procedencia y Edad de las Adolescentes Sujetas de Estudio 

SEUDONIMO PROCEDENCIA EDAD 

Irene San José Centro 19 años  

Soledad Los Guido 14 años 

Inocencia Cristo Rey 15 años 

Esperanza San José Centro 18 años 

Sofía San José Centro 17 años 

Rosaura  León XIII 16 años 

Ana  La Carpio 14 años 

Fuente Elaborado por Gabriela Orozco Irola y otras a partir de entrevistas a 

adolescentes. 

 

 

Cuadro N° 8  

Características de los funcionarios de las OPPSS 

 

Nombre  Organización   Edad  Sexo  Cargo  

Maria  Reacción en Cadena  42 años  Femenino  Directora Ejecutiva 

Ana  Reacción en Cadena 51 años Femenino  Terapeuta y 

Consejera Espiritual 

Miriam FUNDESIDA 39 años Femenino Investigadora y 

Terapeuta  

Ana  Casa Alianza 40 años Femenino Subdirectora  
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Rocío  Casa Alianza 42 años Femenino  Investigadora  

Fuente Elaborado por Gabriela Orozco Irola y otras a partir de entrevistas a 

funcionarias. 

 

 

 

 

4.4.  DELIMITACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y ORGANIZATIVA 

 

4.4.1. Organizaciones Privadas Productoras de Servicios Sociales 

 

El estudio se centró en las OPPSS: FUNDESIDA, Casa Alianza y Reacción en Cadena, 

las cuales se seleccionaron tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

� Intervienen directa o indirectamente ante situaciones de explotación sexual con 

adolescentes mujeres 

 

� Cinco funcionarios participaron en la investigación y brindaron información 

acerca del tipo de intervención ofrecida. Lo anterior dado la escasez de 

funcionarios a nivel operativo y administrativo con el que cuentan  dichas 

organizaciones 

 

� De la población atendida se seleccionaron siete adolescentes para reconstruir 

con ellas sus historias de vida y obtener su opinión respecto a la atención que 

reciben 

 

4.4.2. Adolescentes en explotación sexual comercial 

 

Al interior de las OPPSS, que se constituyen en referentes empíricos de la 

investigación, se seleccionaron un máximo de siete adolescentes, con el propósito 

de conocer las características socio económicas e identificar las necesidades  de 
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intervención que tienen estas jóvenes dada su condición. Las jóvenes se 

seleccionaron de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

• Mujeres con edades entre 12 y 19 años  de edad 

 

• Adolescentes que actualmente vivan situaciones de  explotación sexual o se 

encuentren institucionalizadas producto de esta situación 

 

• Adolescentes que  estén dispuestas a participar en el estudio y brindar 

información. 

 

4.5.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

El problema de investigación se desagrega en dos  categorías especificas: 

explotación sexual comercial y OPPSS. Para definirlas con mayor precisión se 

establecieron las siguientes componentes para cada uno. 

 

4.5.1. Para la explotación sexual comercial: 

 

4.5.1.1. Características  

 

Es de relevancia para las investigadoras determinar las principales características 

socio – económicas de las adolescentes con la finalidad de construir su perfil. 

Interesó rescatar los aspectos socio demográficos de  la población, la relación con 

la familia, grupo de pares y pareja y el manejo de su salud reproductiva. Asimismo 

enfatizar en la ruta crítica que siguen las adolescentes cuando se inician en 

situaciones de explotación sexual y los factores precipitantes de la misma. 

 

4.5.1.2    Necesidades 

 

Las necesidades se relacionan con aquellas situaciones que inciden de forma 

directa o indirecta en el desarrollo saludable de las adolescentes. Por tal motivo es 
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necesario conocer las principales demandas que como grupo etáreo poseen y 

analizar las alternativas institucionales que de forma satisfactoria respondan a dichas 

demandas. 

 

 

 

 

 

4.5.1.2. Percepción de los Servicios 

 

Es de relevancia conocer la percepción de las adolescentes ante la labor realizada 

por las OPPSS, con la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades 

de su accionar y poder plantear recomendaciones que fortalezcan dicha labor.  

 

 

4.5.2. Para las Organizaciones Privadas Productoras Servicios Sociales: 

 

4.5.2.1. Características 

 

Interesó conocer las características de dichas organizaciones para comprender  el 

contexto en el que se desarrolla la gestión y producción de los servicios sociales. 

 

4.5.2.2. Intervención 

 

Se pretende identificar el tipo de tecnología, es decir los conocimientos, técnicas e 

instrumentos que aplican estas organizaciones, tanto para vincularse con la 

población meta, y definir los servicios requeridos por las  adolescentes en situaciones 

de explotación sexual comercial, como para intervenir ante las situaciones 

particulares que enfrentan. Se identificaron los atributos de la población, el 

conocimiento de los funcionarios para definir la intervención, las pautas de 

interacción, los modelos, métodos y técnicas definidas para atender la población 

meta. 
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A continuación se expone un cuadro resumen con los principales elementos que 

contemplan las categorías de análisis. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nª 9 

Principales Características de las  Categorías de Análisis 

CATEGORIAS  COMPONENTES  

Explotación Sexual Comercial Características 

Necesidades  

Percepción de los Servicios 

Organizaciones Privadas Productoras de 

Servicios Sociales  

Características  

Intervención  

Fuente Elaborado por Gabriela Orozco Irola y otras. 

 

4.6.  TÉCNICAS 

 

La estrategia metodológica implicó la utilización de diferentes técnicas que 

facilitaron el acercamiento al problema en estudio, en este caso se utilizaron tres 

técnicas que permitieron la obtención  y análisis de la información a fin de responder 

a los objetivos propuestos. 

 

Dichas técnicas son: 

 

4.6.1. Revisión bibliográfica y documental: 

 

Permitió al equipo investigador obtener los elementos necesarios  para  la 

elaboración del estado de la cuestión y el sustento teórico de la investigación. 

Facilitó el  acercamiento a los ejes de investigación brindando información sobre 
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orígenes, causas y consecuencias de la explotación sexual; estructura y función de 

las OPPSS, consideraciones sobre la etapa de la adolescencia y conceptualización 

de los métodos de intervención. 

 

4.6.2. Entrevista semi estructurada:  

 

Por medio de esta técnica se obtuvo información relevante por parte de los 

funcionarios de las OPPSS  respecto a las concepciones epistemológicas y teóricas 

que guían el accionar en la intervención de la  explotación sexual en adolescentes 

mujeres. 

 

4.6.3. Entrevista en profundidad:  

 

Permitió profundizar en algunos aspectos relevantes para esclarecer el problema en 

estudio. Se aplicaron  a las adolescentes en explotación sexual comercial. Se 

pretendió mediante esta técnica identificar las características socio económicas de 

las adolescentes. Asimismo permitió conocer las necesidades  que expresaron las 

adolescentes  respecto a la forma de intervención que consideren más acertada  

para la contribución en la satisfacción de sus requerimientos. Lo anterior con el fin de 

profundizar en aspectos relevantes que aporten a la posterior formulación de 

lineamientos metodológicos. 

 

El esquema que se expone a continuación presenta los elementos de la estrategia 

metodológica que pemitieron rescatar las vivencias de las adolescentes en 

explotación sexual comercial y la labor realizada por los funcionarios de las OPPSS. 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

OPPSS 

Metodología Cualitativa 

Técnicas e 
instrumentos 

Recolección y análisis 
de la información 

Resultados  

Vivencias desde la 
perspectiva de las 
adolescentes y de 
los funcionarios 
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CAPÍTULO 5  
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

El capítulo que se expone a continuación contiene el análisis de la intervención de 

las Organizaciones Privadas Productoras de Servicios Sociales (OPPSS) ante la 

explotación sexual comercial en mujeres adolescentes. Se realizó tomando en  

cuenta tanto   la información suministrada por los funcionarios de las organizaciones 

que atienden este  problema  como por  las adolescentes víctimas de esta situación. 

 

El mismo se desarrolló utilizando el método cualitativo, el cual permitió comprender 

la realidad  que enfrentan estas organizaciones  y la forma mediante la cual se 

vinculan con las adolescentes para la atención de sus demandas. 

 

Constituye un primer acercamiento por medio del cual las organizaciones Casa 

Alianza, Reacción en Cadena y la Fundación para el Desarrollo de la Lucha contra 

el SIDA (FUNDESIDA)  producen  sus servicios  para la atención de las adolescentes 

en explotación sexual comercial. 

 

En primer término se dan a conocer las características socio demográficas de las 

adolescentes sujetas de investigación, con el fin de  construir un perfil que permita 

comprender el problema de la explotación sexual comercial y  las necesidades  de 

estas adolescentes. 

 

En el segundo apartado se realiza una reconstrucción y análisis crítico de los 

métodos de intervención utilizados por las organizaciones antes mencionadas. Dicho 

análisis  pretende dar cuenta de la congruencia existente entre las demandas de la 

población y la  intervención realizada. 

 

Posteriormente se aborda la percepción de las adolescentes con respecto a los 

servicios recibidos por parte de las organizaciones que brindan atención a su 

situación 
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Finalmente se exponen las principales conclusiones a las que se llegó luego de 

realizada la investigación y se brindan recomendaciones orientadas a fortalecer la 

labor que están realizando las organizaciones en estudio. 

 

5.1. CARACTERIZACION DE LAS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL 

 

Para comprender las necesidades y el contexto en el que se desenvuelven las 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, se hace necesario 

establecer un perfil con los principales aspectos socio demográficos que las 

caracterizan. 

 

La elaboración de dicho perfil se realizó  considerando tres categorías de análisis: 

características de las adolescentes, sus  necesidades y la percepción que poseen  

de los servicios. Ello con la finalidad de conocer la realidad en que se desenvuelven 

estas personas menores de edad y la congruencia entre sus demandas y los servicios 

ofrecidos por las organizaciones. 

 

La obtención de la información que se expone a continuación se logró por medio 

de entrevistas a profundidad a siete adolescentes víctimas de explotación sexual 

comercial. 

 

Al constituir ésta una investigación de carácter cualitativo, en el primer apartado se 

considera relevante exponer brevemente las características de cada una de las 

adolescentes, que compartieron su historia de vida contribuyendo a la realización 

de este estudio. Para salvaguardar su identidad se utilizarán seudónimos omitiendo 

sus nombres reales. 

 

Posteriormente se procede a realizar un análisis de las características de la 

población, exponiendo la información mediante los factores individuales, familiares y 

comunales que influyen en la vida de estas personas menores de edad.  
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Finalmente se establecen las principales demandas y necesidades que presenta 

esta población en su condición de adolescentes y personas menores de edad en 

riesgo social.  

 

5.1.1.  ¿QUIÉNES INSPIRARON NUESTRA INVESTIGACIÓN? 

 

IRENE: es una adolescente de 19 años, en unión libre, madre de tres hijos,  posee  

primaria completa. Se percibe como una persona alegre, extrovertida, decidida, y  

con capacidad de trasmitir energía y vitalidad a las personas que la rodean. 

 

Desde los trece años de edad fue iniciada en situaciones de explotación sexual, 

impulsada por su madre, quien la obligaba a “trabajar” para ayudar con la 

manutención del hogar. Fue abusada en dos ocasiones y vivió durante cinco años 

en la calle y hoteles donde compartía con proxenetas, compañeros sentimentales y 

clientes - abusadores. 

 

Hace un año egresó de un albergue  para personas menores de edad en 

explotación sexual y no ha reincidido en esta forma de abuso. Actualmente vive con 

su compañero y  dos de sus hijos, dedicándose a las labores domésticas.  

 

Señala que desea completar sus estudios y realizarse profesionalmente en el campo 

de la psicología o derecho de familia, ya que quiere un mejor futuro  para ella y sus 

hijos. 

 

SOLEDAD:  Es una adolescente de 14 años, soltera, primaria completa, vive con sus 

padres, hermana y sobrinos.  Se caracteriza por ser una persona poco optimista, 

mantiene una actitud negativa hacia la vida y las personas que la rodean y 

frecuentemente se ve involucrada en actividades riesgosas, tales como la venta y 

consumo de sustancias adictivas, el involucramiento en pandillas, entre otros.  La 

relación con los miembros de su grupo familiar siempre ha estado determinada por 

las relaciones conflictivas y la violencia. 
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Inicia el consumo de sustancias adictivas a los 12 años, actividad que se convirtió en 

antesala de la explotación sexual, al generarle ingresos para la compra y consumo 

de dichas sustancias. 

 

Estuvo institucionalizada en un albergue para personas menores de edad en riesgo 

social  y ha sido intervenida en diferentes instituciones estatales. Actualmente  

mantiene su adicción a las sustancias adictivas y continua involucrada en la 

dinámica de la explotación sexual comercial.   

 

INOCENCIA: tiene 15 años de edad, soltera, convive con su madre, padrastro,  

hermanos y sobrinos, sin escolaridad. Las condiciones familiares y socioeconómicas 

le han limitado su desarrollo integral y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

A sus 12 años se inicia en el consumo de sustancias adictivas, actividad en la que 

actualmente se encuentra involucrada. Desde esta edad la calle se convirtió en su 

segundo hogar y el lugar donde vivió sus primeras experiencias de explotación 

sexual comercial.  

 

A pesar de sus deseos por abandonar la adicción a las sustancias adictivas y el 

involucramiento en prácticas de explotación sexual, se niega a recibir ayuda 

profesional. Su mayor deseo es aprender a  leer y escribir porque desde su punto de 

vista esto la ayudaría a convertirse en una   persona “importante en la vida”. 

 

ESPERANZA: se desempeña como ama de casa, a sus 18 años es madre de dos hijos. 

Convive con sus hijos, madre y hermanos, cuenta con primaria completa. Se 

caracteriza por ser una adolescente responsable y luchadora, que trasmite 

optimismo y  deseos de superación. 

 

Un proxeneta de 42 años de edad fue el responsable de involucrarla en el tráfico, 

venta y consumo de drogas, así como en el inicio de prácticas de explotación 

sexual. Desde los 12 años vivió la mayor  parte del tiempo en la calle.  
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Luego de recibir intervención por parte de varias organizaciones decidió abandonar 

dichas prácticas y luchar  por una vida mejor. Actualmente busca un empleo que le 

genere ingresos económicos para su subsistencia  y la de  sus hijos. 

 

SOFIA: adolescente soltera de 17 años de edad. Posee primaria completa. Desde 

hace tres años su hogar ha sido la calle, luego de ser abusada sexualmente por su 

padrastro.  

 

Según dice es una persona autosuficiente que ha aprendido a sobrevivir en la calle. 

Se le percibe como una persona sola y desconfiada de los demás. El nulo apoyo 

familiar, la carencia de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas 

y el consumo de sustancias adictivas, se convirtieron en los factores precipitantes 

para su inicio en la explotación sexual comercial. 

 

Además de ser víctima de proxenetas y clientes - abusadores, relata haber recibido 

maltrato físico y sexual  por parte de oficiales de seguridad. Su mayor sueño es 

finalizar la secundaria para ingresar a la Academia de Policía, a quienes visualiza 

como figuras de poder y autoridad que “protegen a los demás”. 

 

ROSAURA: adolescente de 16 años, convive con su hermano, su tía y primos. Soltera, 

con primaria completa. Es una persona que inspira tranquilidad, se considera una 

persona responsable y con un espíritu de protección hacia los demás. Al momento 

de la entrevista contaba con diez semanas de gestación. 

 

A los 12 años, las condiciones familiares y las relaciones conflictivas con su madre y 

padrastro, la expulsaron tanto a ella como a su hermano a la casa de la tía 

materna. En dicho  período se involucró con vecinas que la vincularon con una 

proxeneta.  Por medio de ella obtenían los contactos con los clientes - abusadores. 

En dicho ambiente también inició el consumo y dependencia hacia las sustancias 

adictivas. 
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Según refiere el bebé es producto de una relación abusiva con un “cliente -  

abusador”, a quien ha visto una vez en su vida. Señala que desde el momento en 

que conoció la noticia ha dejado el consumo de sustancias adictivas y las prácticas 

sexuales. Advierte que desea concluir la secundaria para poder obtener un trabajo 

que le permita mantenerse a sí misma, a su hijo y ayudar a su tía. 

 

ANA: es una adolescente noble y tímida. Vive con su madre y cuatro hermanos 

menores que ella. Tiene 14 años y no logró terminar la primaria. 

 

Desde los siete años trabajó en la calle para aportar ingresos económicos a su 

familia y mantener a sus hermanos. Cuando tenía 11 años su madre y grupo de 

amigas la motivaron a iniciarse en prácticas de explotación sexual, diciéndole que 

esta actividad le generaría mayores ingresos. 

 

A pesar de que ella manifiesta sentirse mala y sucia cuando es abusada, visualiza la 

explotación sexual como la única alternativa para aportar dinero a su hogar. No 

obstante no pierde la esperanza de salir algún día de dicha situación. 

 

A raíz de historias como estas, en nuestro país surgen organizaciones privadas 

productoras de servicios sociales (OPPSS) cuyo objetivo se dirige a la restauración de 

los derechos de estas personas. 

 

5.1.2. FACTORES  PRECIPITANTES DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 

Las adolescentes víctimas de explotación sexual  se caracterizan por enfrentar 

diariamente situaciones de injusticia, corrupción  y  maltrato, en donde se ven 

entrelazados factores de índole  comunal, familiar y personal.  

 

En lo que respecta a los factores comunales se contemplarán todas las condiciones 

externas que inciden directa o indirectamente en el involucramiento de 

adolescentes en prácticas de explotación sexual comercial, así como su influencia 

en el estilo de vida. 
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En cuanto a los aspectos familiares se considerará la naturaleza de las relaciones 

entre las adolescentes y su grupo familiar, enfatizando en la manera como dichos 

vínculos se constituyen en agentes expulsores de las adolescentes en situaciones de 

explotación sexual comercial. 

 

Sobre  los factores personales se profundizara en las características individuales que 

poseen las adolescentes producto de sus historias de vida y de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran. 

 

A continuación se hace referencia a dichos  factores. 

 

5.1.2.1. Factores Comunales 

 

Las comunidades en las  que habitan las adolescentes sujetas de la investigación se 

localizan en la parte sureste de San José. Destacan las localidades de Los Guido 

Desamparados, Cristo Rey, León XIII, La Carpio y  San José centro. 

 

Son comunidades en donde el acceso a los servicios básicos como luz, agua, 

transporte, vivienda, centros educativos y salud es limitado. No se  cuenta con   

infraestructura y recursos para poder ofrecer a sus habitantes servicios de calidad.  Al 

respecto Soledad y Sofía comentaron: 

 

Soledad:      “Por mi casa no sirve nada, toda está  horrible, las chozas están a punto 

de caerse, no todas tienen luz, ni siquiera eso, vieras, que feo que es, bueno usted ya 

conoce. Además uno llama para que  le arreglen algo y nunca vienen, pero 

cuando le van a cortar la luz ahí si están de primeros, jodiendolo a uno, no les 

importa si es por falta de plata que uno no paga, se la cortan y punto. Bueno y eso 

no es todo, cuando uno se enferma es un puro bostezo, mejor dicho es un dolor de 

bolas enfermarse, es que vieras como lo tratan a uno en la clínica, yaa, peor que a 

un guato, lo hacen esperar, disque que porque es hora de monchar o tomar café y 

cuando al fin lo atienden solo regañarlo, les da una habladera, que sea tonto, 
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nombres y que le digo del lugar, bueno igual que todo por aquí, feo, sin pintar, sucio, 

diay para no perder la costumbre”. 

 

Sofía:     “Cuando yo iba a la escuela era de lo más güeiso, siempre estaba sucia, no 

la pintaban, los baños nunca servían, los portones estaban a punto de caerse, 

bueno y eso no era todo, lo peor eran las aulas, no habían suficientes pupitres, a 

veces uno llegaba y no había donde sentarse, bueno eso pasaba casi siempre al 

puro principio de clases, luego ya nos acomodaban, ahí todas apiñados pero 

entrábamos, no quedaba de otra, diay ya que estábamos aquí diciendo las cosas al 

chile, ya como son, había otra vara que no me gustaba y era diay que cuando a 

uno le tocaba entrar por la tarde se paraba de uñas, es que vieras el calor que 

hacia, las latas del techo se recalentaban demasiado, la profe empezaba a gritar, 

nadie le hacia caso y eso era un despelote y lo peor era que por  la ventanilla que 

había  no entraba ni costra de aire” 

  

Dichas comunidades carecen de infraestructura habitacional, por lo que la mayoría 

de las familias habitan viviendas en condiciones precarias, caracterizadas por el 

hacinamiento, tal y como lo expresa Soledad: 

 

Soledad: “En mi casa siempre hemos sido un montón, más desde que mi hermanilla 

tuvo a esos güilas, yaaa, fue lo peor, ni cabíamos, eran como seis durmiendo en el 

mismo cuarto, en las noches era un puro pleito, y  al final mi mama se ponía chiva, 

nos daba una gritada y todos nos callábamos, es que según ella no la dejábamos 

dormir, y es que como no habían paredes, todo se oía, y por eso se puteaba toda. 

Las mismas broncas se hacían a la hora de ir al baño, bueno cuando mi papá hizo el 

baño es que antes no había baño, fue hasta que yo estaba más grande que se 

pudo hacer el baño, es más  me acuerdo porque mi mama estaba toda contenta y 

eso si es difícil” 

 

La vida de estas adolescentes transcurre en comunidades de alto riesgo 

caracterizadas por dinámicas en donde prevalece no solo la carencia de 

infraestructura, sino también la violencia y la indiferencia  por parte de los vecinos.  
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En su mayoría las adolescentes refieren vivir en comunidades donde la solidaridad y 

el compromiso para con el bienestar del otro no son valores prioritarios para la 

mayor parte de esta población. Sofía expresa al respecto: 

  

Sofía: “ Aquí nadie se preocupa de nada, ni de nadie, nadie se mete con nadie, solo 

para pelear, ahí sí, cuando es para agarrarse, los del pleito salen se gritan o se 

pegan y ya, luego se meten y murió la flor pero si  es algo de uno o algo así no, nada 

que ver, puede ser que a uno lo estén medio matando y no hacen nada dicen que 

uno se lo busco, que chupe por idiota, es más yo me acuerdo cuando una barra del 

sector tres me agarró y me estaba dando una buena majada de hocico y nadie 

hizo nada, dijeron que disque, que yo me lo merecía, se asomaron y cuando vieron 

todo el mundo se metió, por eso es que yo no me soporto a nadie de aquí y si 

tuviera que salvarle el pellejo a alguien ni lo haría, bueno solo a mis compas” 

 

Las condiciones de desigualdad en las cuales habitan apenas les permite pensar en 

su  sobrevivencia. Es por ello que Claramount (2002) y Treguear (2000) señalan en sus 

estudios que la comunidad, se convierte en un factor precipitante de la 

incorporación de estas adolescentes en situaciones de explotación sexual 

comercial.  

 

De este modo cuando  estas adolescentes inician en actividades de explotación 

sexual comercial, ningún miembro de la comunidad  siente la necesidad de 

denunciar o tomar medidas que ataquen  la situación, por el contrario 

responsabilizan a las víctimas de su condición, como se puede rescatar de lo 

referido por Inocencia:  

 

Inocencia: “Aquí nadie hace nada, más bien dicen que uno es un caliente, que uno 

se busca lo que le pase..., es que vieras que la primera vez que me monté en un 

carro, ¡yaaaa! me entiende, lo que me dijeron fue que si ya iba a hacer  lo que todo 

el mundo hace aquí: ponerlo y a mí me dieron unas ganas de llorar y al mismo 

tiempo chicha, bueno, la verdad me dio de todo, fue algo muy feo, es gacho que a 

uno solo le vean las cosas feas que hace, sí , porque cuando uno hace algo bien 
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nadie le dice nada, es como si nada pasara apuesto que yo hubiera seguido 

metida en la casa llevando palo y nadie hubiera dicho ni costra ”. 

 

La tolerancia hacia la delincuencia, el consumo de drogas y el vandalismo, tal y 

como señalan las adolescentes es parte de la cotidianidad comunal, según expresó 

Ana se considera como aceptable que las personas que habitan en la comunidad 

se  involucren en este tipo de actividades.   

 

Ana: “ A nadie asombra que en el barrio la gente se drogue, o que en una casa 

vendan piedra eso es de lo más normal, es mas a veces uno ni hace nada y ya lo 

meten en cuentos, ah bueno hasta dicen que uno la vende y varas así..... pero la 

verdad en eso si que yo ni loca me meto, no gracias, ¡yaa!, aunque aquí todo el 

mundo la venda, yo no tengo ganas, bueno ni aunque sea lo mas normal, lo que 

todo el mundo haga, yo lo haría, es que vieras como la venden por aquí, ni se 

asombre si un día me viene a buscar y le ofrecen o ve como vienen carrotes, de 

esos todos chuzos, a comprar droga o algo así, es que también, hay casas donde 

venden lo que se roban, si, si, cuando alguna barra se roba algo, lo ponen a la 

venta y más de una doña lo compra” 

 

Lo manifestado  por las adolescentes confirma la teoría de Negrete (2002), quien 

plantea que los miembros de una comunidad comparten ciertos códigos vistos 

como aceptables a pesar de su  influencia negativa. 

 

Muchas de las familias construyen estrategias de sobrevivencia, tanto a nivel formal 

como informal, para generar ingresos que les permita enfrentar paliativamente  su 

situación. En este sentido las adolescentes refieren que en sus comunidades surgen 

distintas actividades informales como la venta y tráfico de drogas y la creación de 

negocios en las viviendas (bares, pulperías, bazares, entre otros). 

  

Dichas condiciones socio ambientales facilitan la formación de redes de explotación 

sexual comercial, en las que se involucra a personas menores de edad como sujetas 

claves para su funcionamiento. Al respecto Soledad expresa: 
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Soledad: “Por aquí usted sabe, diay, en donde le venden la droga a uno casi 

siempre hacen fiestas, diay, usted sabe, a uno lo invitan, si usted da algo, le dan algo 

a cambio; y uno por la droga hace lo que sea, bueno hasta que me da no sé que 

acordarme es que fue así como me fui metiendo, primero me invitan y todo era 

gratis, luego a cambio de un beso y así uno se va metiendo, al principio uno como 

que le da vergüenza pero esa gente le dice a uno que  no sea tonta, que eso le va 

a dejar plata para todo lo que uno quiera y hasta para la droga”. 

 

En este sentido Negrete (2002) plantea que  la presencia de actividades de 

explotación sexual surge paralela al desarrollo de actividades ilícitas tal como la 

venta y tráfico de drogas. 

 

Otra particularidad de las comunidades en donde viven estas adolescentes es la 

exclusión económica y social que diariamente enfrentan, al no contar con  recursos 

para la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, 

educación y acceso a servicios básicos, tal y como lo confirman Sofía y  Ana:  

 

Sofía:  ” Toda la vida en la casa siempre faltaba para comer y para pagar los 

recibos, es que cuando uno es pobre la plata rinde menos, y más cuando somos 

tantos, yo me acuerdo que gacho que era ir a ver que había de comer y no 

encontrarse pero ni un huevo, uno se estaba palmando de hambre y lo mas que 

podía hacer era comprarse algo en la pulpe, algo así como un chocobanano, 

porque eso le mataba el hambre”. 

 

Ana: “Desde que yo me acuerdo nunca he sabido lo que es vivir en una casa, 

siempre ha sido en ranchos, todos pequeñitos, es más  cuando era pequeña 

vivíamos en un cuarto, éramos cuatro y todos nos metíamos ahí, no  había sala, ni 

cocina, era un solo cuarto y ahí nos teníamos que acomodar, bueno y eso no era lo 

peor, porque lo peor fue cuando mi mama decidió hacer ella un rancho, vieras los 

fríos que pasábamos, era de latas y para peores ni alcanzaron entonces se metía en 

la noche todo el viento, mi hermanillo siempre andaba con mocos, mi mama decía 

que era de las venteadas y lo que se le ocurrió era poner unos plásticos pero la 
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verdad ni sirvieron, huy, me acuerdo y que gacho, yo no quiero que mis hijos pasen 

eso”. 

 

Los factores comunales descritos anteriormente exponen a las adolescentes a 

condiciones de alto riesgo, aumentando su vulnerabilidad para el inicio temprano  

en situaciones de explotación sexual comercial. 

 

Tal y como lo plantea Claramount (1998)  el contexto comunal se convierte en una 

expresión de violencia y desigualdad,  que forma  parte de los factores 

desencadenantes del  inicio  de adolescentes en prácticas de explotación sexual 

comercial. 

 

5.1.2.2. Factores Familiares 

 

La explotación sexual comercial en adolescentes se encuentra íntimamente ligada 

al contexto familiar en el que se desarrolla la persona menor de edad, ya que es en 

el núcleo familiar donde se generan los principales factores expulsores que dan paso 

a esta práctica. 

 

Las adolescentes que participaron en la investigación  provienen en su mayoría de 

familias extensas, es decir se encuentran constituidas por  miembros de su grupo 

familiar y por otros familiares cercanos. Se caracterizan por convivir en condiciones 

de hacinamiento y pobreza   en donde ven  negados algunos de sus derechos 

fundamentales, tales como alimentación, educación, vivienda, vestido, entre otros. 

 

En  la mayoría de los grupos familiares de estas adolescentes la figura paterna está 

ausente y la carencia de afecto es una constante. Fernández (2000) afirma que 

estos hogares se caracterizan  por poseer estructuras familiares con límites difusos, en 

donde los padres no logran definir de forma clara y concreta las reglas de 

convivencia familiar. Asimismo presentan roles inconsistentes al no tener  definido de 

forma precisa  el papel que debe desempeñar cada miembro dentro del grupo 

familiar. 
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Por otra parte desarrollan un proceso de comunicación difuso, ya que se carece de 

diálogo entre los miembros, no existe la conciliación; y la posibilidad de expresar 

pensamientos y sentimientos es limitada.  

 

Todo lo anterior se refleja en los comentarios expresados por  Ana y Rosaura: 

 

Ana: “En mi casa todo el mundo hacía lo que le daba la gana, entrábamos y 

salíamos cuando nos daba la gana, o sea a veces ni llegábamos a dormir y no 

habían problemas, lo más que pasaba era que cuando mi mamá ya estaba harta 

nos pegaba una buena gritada, y si no le llevamos nada nos trataba peor...si,  

porque la única forma de hablar en mi casa era a gritos, era raro cuando alguien no 

gritaba y lo mejor era que todos hablábamos al  mismo tiempo, ahí ganaba el que 

más gritara, un día era mi mama  la que regañaba, otro era mi hermana, y si llegaba 

mi tío era él, de por si que fuera quien fuera nadie hacía caso”. 

 

Rosaura: “Nunca supe lo que era que mi mamá nos diera un consejo o hablara 

conmigo, y las pocas veces me decía: que decepción oírla hablando ¡yaaa!, por 

que dice que yo hablo como pinta entonces le da cólera oírme y entonces ni  me 

oye y no solo conmigo sino con el resto de la gente es así,  si uno tiene una bronca lo 

mejor es callársela, no le queda de otra, ni siquiera con la familia se puede hablar, 

bueno cual familia, cada quien por su lado”. 

 

La vida familiar de estas adolescentes se encuentra inmersa en una cultura 

patriarcal en donde los patrones de socialización se caracterizan por legitimar la 

supremacía de la figura masculina (padre, hermanos, tíos, abuelos, primos) sobre la 

femenina.  

 

De este modo las mujeres dentro de dichos grupos familiares se visualiza como un 

objeto al servicio del hombre. En este contexto las adolescentes refieren que 

diariamente son victimizadas y marginadas en la mayoría de las relaciones que 

establecen con personas del sexo opuesto. En este sentido Irene comentó: 
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Irene: “Yo siempre tenía que hacer todo el oficio de mi casa, mis hermanillos nunca 

hacían nada, y sólo ensuciaban y yo tenía que volver a limpiar. A la hora de la 

comida a ellos les servían de primero y luego yo tenía que recoger todo. Mi 

padrastro decía que las mujeres sólo servían para eso y que de alguna forma tenía 

que ganarme lo que me comía, sí , porque como uno es mujer a uno se le montan y 

siempre le toca hacer lo de los demás, aunque a uno ni le guste, le dicen, salada 

usted es mujer para eso nació” 

 

Se tiene así que las adolescentes víctimas de explotación sexual comercial 

constantemente se encuentran en una condición de desventaja frente a la figura 

masculina, lo que en muchos casos facilita el involucramiento en situaciones de 

explotación sexual comercial. Dentro de sus familias las adolescentes van 

aprehendiendo ciertos patrones de conducta que deberán desarrollar por su 

condición de mujer, tal y como lo manifestó Soledad:  

 

Soledad: “Diay, cuando yo empecé en esto no me parecía tan raro que los hombres 

hicieran conmigo lo que les diera la gana, de por sí desde que estaba en mi casa las 

cosas eran así, uno siempre tenía que hacer lo que los hombres dijeran, hasta para 

estas cosas del sexo, era lo peor cuando uno tenía que levantarse para hacerles 

desayuno o lo que se les ocurriera, a veces tenían las cosas ahí a la par y uno tenía 

que servírselo y si ellos decían algo era santa palabra solo porque era hombre, que 

desgracia, era soportar eso” 

 

Según refieren las adolescentes la dinámica familiar en la que transcurre  su vida 

está impregnada de violencia y abuso, irrespetando sus derechos más elementales y 

propiciando factores que poco a poco las llevan a la expulsión de sus hogares. 

 

La presencia de situaciones de violencia forma parte de  la cotidianidad de estas 

adolescentes, ya que desde muy  niñas son víctimas tanto de violencia física, sexual 

como  emocional por parte de sus familiares, tal y como lo manifiesta Sofía: 
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Sofía: “Desde pequeña mi mamá nos vergueaba y por eso cuando se fue, y yo era 

la encargada, yo  me vergueaba a mi hermanilla y la trataba como me daba la 

gana, igual que mi mamá nos trataba, también me padrastro me vergueaba cada 

vez que le daba la gana, yo me acuerdo una vez que llego a la choza venia todo 

bravo y de la nada la agarró en contra mía, fue como uno ofusque raro que le dio, y 

la agarro conmigo y con mis hermanas, ellas salieron corriendo pero yo me resbale y 

ahí fue donde aprovecho y me dio un güevazo que me dejo como tonta, yo pensé 

que iba a tener que ir al hospital, pero la imbécil de mi mama cuando me vio me 

dijo que no fuera ridícula, que aprendiera  a aguantar, que por algo me había 

pegado, lo peor es que yo  ni sé que fue lo que le dio a ese viejo ese día”. 

 

Lo anterior evidencia lo planteado por Treguear y Carro (2000), en donde 

establecen  que la presencia de violencia es una son situación cotidiana en la vida 

de estas personas y sus familias. 

 

Las familias de estas adolescentes, lejos de aportar los elementos necesarios para su 

contención emocional y material, se constituyen en muchos de los casos, en uno de 

los principales focos de maltrato al que se ven expuestas. 

 

Las relaciones fraternales, lo mismo que las parentales están inmersas en constantes 

situaciones de conflicto; constituyéndose en factores propiciantes que incitan a 

estas adolescentes a salir de sus hogares. Así lo mencionó Inocencia: 

 

Inocencia: “En la choza, todo mundo gritaba por todo, si yo llegaba a contarle algo 

a  mi mama antes de ponerme atención, me pegaba una cagada sin ni siquiera 

saber lo que yo le iba a decir. Mi mamá era así conmigo y con mis hermanillos y mi 

papá, ¡Ya me entiende!, por algo él también se largó porque pasaban más 

agarrados que contentos, era una pura desgracia, toda la vida en la casa era una 

pura gritadera hasta que daban ganas de largarse; la verdad mi choza era como 

un infierno desde que amanecía hasta la noche eran pleitos, a mí me daba tanto 

ofusque que mejor me largaba; es que en la calle todo es diferente porque hasta en 

la casa uno vivía agarrado con los hermanillos;  ¡ uy sí,  la idiota de mi hermana 
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tratando de mandarme y yo que no aguantaba y ahí empezaban los pleitos!, y eso 

si que no era jugando porque cuando había que darse uno se daba ”.   

 

Asimismo refieren que no existen relaciones saludables entre los progenitores, ya que 

en su mayoría están ausentes, y no tienen contacto ni con las adolescentes ni con el 

resto de la familia. No obstante cuando el progenitor existe asume un papel 

periférico ante la situación de su hija y descarga toda culpabilidad en la madre. 

Dicha situación genera que entre los progenitores también se dé la violencia. 

 

Es por ello que Treguear y Carro (2002) en sus estudios manifiestan que las dinámicas 

familiares caracterizadas por la violencia se convierten en uno de los principales 

factores precipitantes de la expulsión de las adolescentes de su hogar. 

 

En este tipo de dinámicas caracterizadas  por la agresión y el abandono afectivo y 

material, es en donde crecen las adolescentes víctimas de explotación sexual 

comercial, soñando con encontrar espacios en los cuales se les brinde el afecto y 

atención negado en sus hogares. La experiencia de Irene nos permite ejemplificar lo 

anterior: 

 

Irene: “Mi mamá siempre, bueno ella es buena gente, pero yo creo que uno le 

estorbaba porque siempre nos gritaba, nos pegaba, decía que nosotros le 

quitábamos la paz, y usted sabe, que, que bueno cuando regresaba, que a veces 

salía y tomaba algo, entonces gritaba, bueno hacía unos escándalos  que mi 

hermano y yo teníamos que escondernos para que no  nos pegara..., yo siempre 

quise que mi mamá me dijera que me quería aunque fuera borracha,  pero ni así es 

que ella nunca supo lo que era dar cariño, vieras que feo es cuando uno se 

acuerda, por que aunque uno ya esté grande uno todavía se acuerda ”. 

 

Aunado a lo anterior, las adolescentes expresan que en algunas de sus  familias se 

da la presencia de comportamientos adictivos a las drogas y /o  alcohol por alguno 

de los miembros, lo que suma más dificultades a la forma en la cual la familia 

sobrevive a su situación ya que genera mayor violencia. Los  limitados recursos se 
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vuelven aún más insuficientes y se aprenden patrones acerca del consumo  de 

sustancias adictivas, tal como lo  plantea Negrete (2002) en sus investigaciones. Al 

respecto Inocencia nos contó: 

 

Inocencia: ” Yo me acuerdo cuando mi padrastro llegaba tapis, él  siempre decía el 

mismo cuento, tenía toda cuentiada a mi mamá, mi mamá era tan tonta que le 

creía, pero ese malparido lo único que sabía era pegarse las fiestas; tras de que 

había tanta plata y todavía él se la gastaba toda. ¡Uy es que cuando me acuerdo 

me agarra una cólera, ya me entiende!, es que mi mamá si trabajaba pero ese 

idiota toda la vida enfiestado, es más al principio salía con el cuento de que sólo se 

echaba los tapis, pero luego el descarado llegaba todo prensado; ¡sí en mi casa fue 

de los primeros lugares donde yo vi todo lo de la droga, es que no le daba ni 

vergüenza, al final ya para nosotros era de los más normal ver como se preparaban 

los puros y empezaba a uno a darle ganas de ver que era la vara!”. 

 

Además de estos atropellos psicológicos, emocionales y materiales, las adolescentes 

se ven expuestas a situaciones de abuso físico y en algunos casos sexual, por algún 

miembro de su familia o alguien externo a su grupo.  

 

En la mayor parte de estos casos el hecho no es considerado relevante, debido a 

una dependencia emocional o material, o ambas, con respecto  de la madre con el 

abusador; por lo que la adolescente nunca es atendida ni el abuso  denunciado. 

Dicha situación genera sentimientos de culpa en las personas menores de edad, 

baja autoestima y una creación distorsionada acerca del manejo de su sexualidad y 

su cuerpo. En este sentido Irene y Sofía nos relatan: 

 

Irene: “Mi hija Isabel fue producto de una violación, eso fue en la casa de mi mamá, 

mi padrastro y el hermano de mi padrastro estaban en la casa, yo ese día llegué 

cansaditica, venía de “trabajar”1  pero luego me fui para la casa de mi mamá 

porque yo necesitaba que me comprara las frutas y las  verduras. Entonces llegué a 

las 8 a. m y  me acosté a dormir, mami se fue y mi padrastro sabría que mi  mamá 

                                                 
1 Las comillas son de las investigadoras. 
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duraba hasta las 12 m.d. entonces mi padrastro había intentado abusar de mí varias 

veces y a mi mamá le daba igual, y la última vez que lo hizo yo le dije: vea señor y le 

puse un puñal, y le dije si usted quiere que se lo hunda yo se lo hundo, usted sabe 

que no tengo escrúpulos para hacerlo, entonces él llegó y me dijo está bien está 

bien. Pero ese día él sabía que estaba dormida completamente, entonces llegó y 

puso el equipo a todo dar, pero yo sabía que él siempre lo hacía, luego cerró la  

puerta, la  puso con seguro con un candado por dentro  y metió al hermano y otro 

amigo; y yo así gritara o hiciera lo que me diera la gana nadie me escuchaba por el 

sonido del equipo, y así surgió Isabel”. 

 

Sofía: “ Desde pequeñilla mi padrastro siempre me tocaba y yo no sabía ni porque. 

Cuando yo le contaba a la roca de mi mamá ella me decía que yo era una necia, 

¡sí siempre me decía lo mismo!, y nunca hacía nada, decía que yo era la necia, 

siempre uno, bueno hasta que un día yo me agüeve y me largué de la casa, de por 

sí es mejor vivir en la calle que soportarme a ese viejo asqueroso y a mi mamá, ¡ Uy 

es que yo si tuve mala suerte! por  que no sólo él me tocaba, sino también el mal 

nacido de  mi hermano que cuando podía se aprovechaba, y para variar nadie me 

creía”. 

 

Es así como Claramount (2002) plantea que el contexto familiar donde se desarrollan 

las adolescentes está determinado por la existencia de situaciones  de inestabilidad 

material y afectiva, las cuales dificultan el desarrollo integral de los miembros y su 

contención.  

 

Asimismo las adolescentes señalan que sus familias se caracterizan por la carencia 

de recursos materiales y económicos que permitan la satisfacción adecuada de las 

necesidades básicas,  tales como alimentación y vestido. Ana  expresa como era la 

situación económica de su familia: 

 

Ana: “En mi casa somos tan pobres que algunas veces teníamos que aguantar 

hambre, por que ni siquiera había para hacerse un pinto, apenas lo que uno a veces 

se encontraba era un poco de leche y no para uno, sino para los más pequeños, 
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porque para variar no alcanzaba para uno, es que como uno es mujer, mami decía 

que primero los hombres. Cuando mi papá se largó de la casa, mami no podía 

bretear porque disque tenía que cuidarnos, lo que  a veces nos salvaba de vez en 

cuando los vecinos nos regalaban algo, pero cuando se acababa mi mamá me 

mandaba a ver que traíamos de la calle,  a veces ayudaba a cuidar carros y me 

ganaba algo, pero para qué, si esa roca me quitaba la plata, yo siempre quise 

comprarme algo  de ropa pero no podía, siempre andaba como una foto”.  

 

Generalmente quienes poseen la función de proveedores, padres o encargados, 

carecen de una formación adecuada que permita un salario fijo o un empleo en el 

ámbito formal; por ello se dedican a actividades del comercio informal que no 

logran generar los ingresos suficientes para atender a la familia. 

 

De este modo cuando la persona inicia el período de la adolescencia, la familia 

comienza a demandarle aportes económicos al grupo, ya que según refieren las 

adolescentes,  sus progenitores las visualizan como una carga  y las obligan a 

contribuir con el gasto familiar. Irene manifiesta: 

 

Irene: “Mi mamá empezó a decirme que mi padrastro no era papá mío  para que 

me estuviera manteniendo, de que viera a ver como hacía; en eso  pasó un 

reportaje de Canal 7, diciendo donde estaban las chicas, donde se prostituían, 

cómo hacían, y los dos empezaban a decir: vea ellas si ganan, no como usted que 

se va por cualquier cochinada, porque yo a veces lo tenía que hacer, no era todo 

el tiempo pero a veces si lo tenía que hacer,  porque  no tenía pañales ni leche para  

mi hija”. 

 

Es por ello que Claramount (1998) refiere la existencia de un vínculo entre la pobreza 

y  el  inicio  de prácticas de explotación sexual, ya que las mismas se constituyen en 

una vía para obtener ingresos económicos. 

 

Dichas condiciones propician que las adolescentes sean expulsadas poco a poco 

del grupo familiar y busquen otras alternativas, encontrando en la calle un medio 
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donde construyen estrategias que les permitan sobrevivir  y satisfacer sus 

necesidades  materiales y  emocionales. 

 

Según expresan  las adolescentes sus familias en lugar de constituirse en factores 

protectores se convierten en facilitadores de su huída del hogar y su incorporación a 

las redes de explotación sexual comercial. 

 

5.1.2.3. Factores Individuales 

 

Las situaciones que enfrentan las adolescentes en explotación sexual comercial  y el 

contexto familiar y comunal en el cual se desarrollan inciden directamente en la 

construcción de su identidad.  Es así como las adolescentes en situaciones de 

explotación sexual comercial participantes en la investigación han creado patrones 

específicos para definir quiénes son,  qué desean hacer y cómo enfrentar los retos 

de la vida. 

 

Estas adolescentes se encuentran en la etapa media y tardía de su desarrollo; 

presentan bajos niveles de escolaridad, con grados académicos de primaria 

completa e  incompleta, tal es el caso de Soledad y Ana: 

 

Soledad: “Llegué hasta sexto no lo terminé, es que me salí, diay por problemas de la 

casa, es que llegaba una hora después porque me quedaba en un parque o algo 

así de la escuela, y mi mamá se ponía a hablar porque llegaba tarde, y ahí fue 

donde empezaron los problemas y me sacaron..., o sea, yo no hacía nada  malo, 

diay lo que uno hace, pararse en clase, hablar, ¡yaa! normal, pero siempre 

mandaban recados por eso. Ahorita lo que estoy estudiando es maestro en casa y 

me cuesta, es que como a uno nadie le explica, ¡yaa!, uno no entiende”. 

 

Ana: “ ¡Uy la escuela sí!, todavía me dan ganas, a mí me gustaba, pero no pude 

terminar porque me costaba mucho, además nunca había plata, cada vez que 

entraba a clases a mi mamá le daba una habladera, siempre me echaba todo eso 

en cara, según ella que ir a la escuela era ir a botar la plata, decía que yo era una 
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burra y que para nada servía. Ahora que yo ya estoy más grande a mí me dan unas 

ganas de aunque sea terminar el  sexto, ¡yaaa!, es que cuando uno ve a la gente 

de la edad de uno que va al cole y todo eso; y uno en cambio breteando, 

acostándose tarde, ¡uy a uno le dan unas ganas de llorar!, pero bueno creo que por 

ahora no voy a poder hacer eso, la verdad ya me acostumbré a hacer otra clase 

de cosas, y además imagínese otra vez yo en la escuela con esta pinta, ¡ uy qué 

color!”. 

 

Estas condiciones facilitan en las adolescentes el exponerse a situaciones de alta 

vulnerabilidad, al no contar con los espacios que les permitan el cumplimiento de las 

tareas propias del proceso adolescente, como lo son: el control de impulsos y 

emociones, consolidación de la identidad, separación de los padres y formación de 

una relación amorosa.  

 

Tal como lo establece Fallas(1990) es relevante para cualquier adolescente cumplir 

con estas tareas si desea la consolidación de  su proyecto de vida, no obstante en el 

caso de estas personas menores de edad, dichas  condiciones no se presentan; 

como se evidencia en lo relatado por Esperanza y Soledad: 

 

Esperanza: “ Yo quiero a  mis hijos, pero me hubiera gustado tener una vida 

diferente, ¡si me entiende más normal!, es que uno desde pequeña empezó a hacer 

cosas de grande, bueno usted ya sabe y a veces a uno le hubiera gustado tener 

más tiempo para uno ¡uy qué cólera es que uno nunca tuvo tiempo para uno!, 

seguro es que por eso a veces me agarran unas chichas con mis hijos y no sé ni qué 

hacer más con la mayor es que es tan necia y yo no sé ni a quien parecerme para 

ser mamá. La verdad es que a veces pienso que yo no debería ser mamá en este 

momento, pero diay que se le va a hacer; lo más que puedo hacer es tratar de ser 

diferente a como era mi mamá” 

 

Soledad: “A mí me da cólera por todo, más últimamente yo no sé ni porqué, rapidito 

me desquito con cualquiera aunque no me haya hecho nada. ¡Ya es que es 

gachísimo!, a veces quisiera no ser así, pero es que no puedo, ¿dígame? sino grito 
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entonces que hago, es que en la casa ¡uy no  es que con sólo acordarme de la 

casa me empieza a agarrar como una chicha que yo no se ni que hacer!... Nombres 

eso que usted dice nunca ni lo he hecho, la verdad uno en este mundo uno no tiene 

amigos, ni gente con quien hablar, no lo quieren ni en la casa, mucho menos los de 

la calle. A veces me siento tan confundida que yo no sé ni quién soy”.  

 

La falta de contención  de la cual refieren ser víctimas las adolescentes participantes 

en la investigación ha generado un retraso en su desarrollo y madurez  emocional. 

Su proceso de socialización ha incidido en la construcción de una autoestima y auto 

imagen desvalorizada, llevándolas a mantener necesidades insatisfechas de afecto 

y cariño. 

 

En este sentido estas adolescentes poseen una idea negativa de su persona, por ello 

se les hace difícil reconocerse a sí mismas, tomar decisiones, elaborar su yo interno, e 

identificar sus gustos y preferencias.  En este sentido Sofía refiere:  

 

Sofía: ” ¡ Yo bonita! Sobre todo, si hay algo feo en este mundo soy yo, no ve como 

estoy toda desmadrada, hecha una desgracia, nunca he sido muy bonita pero 

ahora menos y lo poquillo que tenía de inteligencia yo creo que ya se me gastó. 

Cuando me paro en un espejo ¡que gacho!, es que me veo tan güeisa, si por lo 

menos fuera un poquitito más alta.....”  

 

Es así como los elementos claves de los que habla KrausKoph (1995), para el 

desarrollo de las adolescentes (bases afectivas y sociales recibidas durante la 

infancia, las posibilidades de concretar y explorar su autoestima, expresar la 

autonomía, recibir aceptación social y replantearse quiénes son y quiénes podrían 

ser), son aspectos que estas adolescentes no han logrado alcanzar. Esto se 

evidencia en la experiencia de Soledad y Rosaura: 

 

Soledad: “ ¡Diay,  la vida es una perra, al chile, todo sale mal!, cuando uno está bien, 

uno se tiene que ir preparando  porque uno está bien solo por un ratito porque 

después llega el bombazo como en las broncas, cosas así, vea no se como  explicar, 
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digamos usted esta bien, digamos a mi me pasa que estoy bien y a la vez me siento 

mal, tonta, fea, ¡yaaa!, estoy tan acostumbrada a estar mal,  que cuando estoy bien 

me siento mal”. 

 

Rosaura: “Yo creo que yo soy una persona responsable y me gusta cuidar a los 

demás, soy buena gente, pero bueno ahora que estamos hablando de esto, hay 

días que no sé para donde voy, ni qué estoy haciendo, es que a veces uno se siente 

de los más raro, es que es como una cosa rarísima, ¡Ay ¿cómo decirle?!, es que no 

sé. Pero oiga le voy a decir algo vacilón desde hace como un mes para acá me da 

más seguido  y yo no se ni porque es, ¡al chile es que yo no sé qué es, es que como 

que a veces me siento solo y otras acompañada, a veces siento que todo lo puedo 

hacer sola y otras veces no, es que la verdad yo creo que me gustaría que alguien 

también se preocupara por mí ”.  

 

 

Los abusos a los cuales se han visto expuestas han contribuido a generar 

sentimientos de culpabilidad acerca de su condición. Las adolescentes refieren 

considerarse las únicas responsables de su condición al propiciar que los abusos se 

cometan. 

 

Esta situación genera una contradicción, por una parte, evidencian no importarle su 

situación, que de este modo son felices, que no les hace falta nada. No obstante, 

manifiestan sentimientos de ira, rabia y odio hacia aquellas personas que de forma 

directa o indirecta facilitaron elementos  para el desarrollo de su vida tal como se 

presenta.  Este es el caso de Soledad: 

 

Soledad: “No hay necesidad de que sea un día diferente o que hayan  problemas 

para sentirse mal, porque a veces tan solo me levanto y ya me agarra cólera, a mí 

me da mucha cólera y me desespero y me desespero. Yo soy arrancada, colérica, 

me gusta que me agredan, los pleitos, no sé, a veces me da miedo pero soy 

valiente”. 
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Es en este ambiente de inestabilidad donde comienzan a desarrollar relaciones 

afectivas fuera del grupo familiar. Refieren que con este tipo de relaciones buscan 

cubrir muchas de las necesidades no satisfechas en sus hogares, y a la vez cubrir las 

demandas propias de la etapa de vida en la que se encuentran. 

 

Surgen así figuras significativas como lo son novios, amigos con derecho o 

compañeros, con los cuales se involucran sentimentalmente, iniciando a edades 

muy tempranas su vida sexual con múltiples compañeros. Muchas veces establecen 

relaciones de convivencia en donde se repiten los círculos de violencia a los que 

han estado expuestas desde niñas, tal como lo refieren Treguear  y Carro (2000). Al 

respecto Irene y Ana comentaron: 

 

Irene: “Después de que yo me escapé del Albergue conocí a un muchacho y 

después de ocho días me dijo que me fuera a vivir con él, entonces yo dije diay, 

estoy en una casa, no tengo que ver con quién ando para poder sobrevivir, no 

tengo que estar acostándome con un tanate de hombres, tenía catorce años, sí 

¿por qué no?, entonces me junté con él. Pero al  tiempo empezó a maltratarme, a 

pegarme y a hacerme cosas que no quería, entonces decidí irme, yo le dije una más 

y yo me voy, usted sabe que yo no tengo a donde ir, ni que hacer, ni como, pero yo 

me voy, a Dios nadie le falta”. 

 

Ana: “Bueno, la primera vez que tuve relaciones sexuales tenía doce años, no me 

dolió, me sentí mal, sucia, pero  luego tuve con Fiero y con él me sentí bien, a mí  me 

gustan los novios groseros, y como él era grosero y me pegaba, me gustaba  y ya no 

me sentía sucia”. 

 

Los embarazos, abortos y la maternidad se convierten en parte de la cotidianidad 

de estas adolescentes. Aquellas que son madres manifiestan que sus hijos 

representan por una parte el amor y cariño, permitiéndoles satisfacer sus 

necesidades afectivas. Sin embargo, por otro lado, constituyen “una carga”, para la 

cual no están ni física ni psicológicamente preparadas, optando muchas veces por 

la claudicación en su rol materno. Al respecto Esperanza comentó: 
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Esperanza:  “Yo no quería al bebé, porque yo tenía relaciones con el papá pero 

también tenía relaciones con otro muchacho, entonces yo no sabía de quién era, 

yo decía Dios mío ¿de quién es?,  o sea, yo no sabía, yo decía ¿de quién es?, 

porque yo decía, yo tengo un problema que yo no sé cuando me viene la 

menstruación, que día exacto no sé, ni que día se  me quita, o sea yo no sé, yo 

estaba Dios mío ¿de quién es?, yo decía como voy a tener un chiquito que yo no sé 

de quién es y todo, entonces yo decía que no, que yo no lo quería, y a mí me 

decían pero vea el chiquito no tiene la culpa, es un bebé que, que le va a salir 

enfermito, a mi que me importa, por mí que se muera, decía yo, más que ya, yo 

ahora  me arrepiento porque yo a él lo adoro sobre todas las cosas, entonces yo 

llegué a los seis meses, y yo dije no Dios mío yo no quiero que mi bebé salga 

anormal, ni con una enfermedad, ni  nada, yo no me  podría perdonar y hasta aquí, 

y hasta el día de hoy”. 

 

Asimismo, el grupo de pares se convierte en un apoyo fundamental para estas 

adolescentes, ya que es con ellos con quienes conviven la mayor parte del tiempo. 

El construir códigos propios y asumir el compromiso para con la cultura de su grupo 

las lleva  muchas veces a involucrarse en actividades de alto riesgo, las cuales 

llegan a formar  parte de sus actividades diarias. 

 

De esto modo la importancia que brinda KrausKoph (1995) al grupo de pares en el 

desarrollo de la adolescencia se puede ver reflejado en la vida de estas 

adolescentes. Al respecto Rosaura y Ana comentaron:  

 

Rosaura: “Lo que hago con mis amigos es lo común, bailar, tomar y cosas así, fumar 

marihuana, antes le hacía al cemento pero ya no, es que los amigos son tuanis y 

más bien lo cuidan por eso la piedra no la he probado, porque todo el mundo dice 

que es rica, usted sabe y si  me gusta, mis amigos me dicen que no, bueno aunque 

ganas no me han faltado ¡yaaa cuando uno está muy ofuscado uno no sabe ni qué  

hacer y es ahí cuando más ganas le dan!, es una vara de lo más rara la que uno 

siente, pero bueno para eso están los compas y yo creo que es gracias a ellos que 

no me he metido en más varas”. 
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Ana: “ A mí al principio me daba miedo, pero cuando yo veía que a ellas no les 

pasaba nada y recibían plata entonces a mí me dieron ganas. Me acuerdo que la 

primera vez que lo hice esas viejas iban conmigo y se quedaron esperándome, por 

dicha porque tenía un susto, pero ya después uno tiene que empezar a soltarse y las 

amigas le dicen a uno como; yo creo que si no hubiera sido por ellas yo no podría 

hacer las cosas que hago, porque por ellas ahora me gano algo y en mi casa ya no 

me joden tanto y mi hermano no pasa hambre. Por que vieras antes era una pura 

habladera de que no alcanzaba la plata y varas así...”  

 

La  presencia de conductas adictivas dentro de la familia,  así como el entorno 

comunal, favorece que estas adolescentes desde edades muy tempranas se inicien 

en el consumo de este tipo de sustancias, visualizándolas como una escapatoria a 

su situación familiar. No obstante la dependencia a las drogas, de la cual refieren ser 

víctimas las adolescentes,  se convierte en uno de los principales factores al que 

asocian su vinculación con las prácticas de explotación sexual comercial. 

 

En este sentido las adolescentes manifiestan que  se inician en el consumo por saber 

que es, por quedar bien con los amigos, por olvidarse un poco de su situación 

familiar o para relegar sus conflictos o sentimientos internos; no obstante poco a 

poco el consumo es mayor y la dependencia más evidente, iniciándose en 

prácticas de explotación sexual, tal como lo refirieron Esperanza e Inocencia: 

 

Esperanza: “Si empecé  a probar por poquitos a ver que era, y después empecé a 

seguir fumando y así fue más el consumo y fue más el consumo y cuando vi ya 

estaba hundida ... diay que ya le robaba cosas a mi mamá, yo robaba cosas a mi 

familia, me iba a robar así a centros comerciales, cosillas así, después esteee, 

esteee, muchos problemas en mi casa le robaba plata a mi mamá, a todos, toda la 

plata que estaba mal puesta me la robaba y cuando ya no tenía a quien robarle 

entonces empecé a vender las cosas de mi hija y a meterme con los maes y a 

cobrar”. 
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Inocencia:  “Yo la última vez  que lo hice fue hace quince días, yo lo primero que me 

fijo es en la droga que trae el mae y depende de la droga viene lo demás. Sí, 

porque uno no se va a ir de tonto por cualquier vara, cuando uno está en esta vara, 

las cosas son así, hay que andar en la jugada porque sino alguien le puede robar el 

mandado. Yo por la droga soy capaz de hacer cualquier cosa y prefiero esto de 

aventajar a los viejos verdes que meterme en más problemas”. 

 

De este modo Fernández (2000) hace referencia a la creación de un ciclo con 

respecto a la explotación y a la drogadicción, ya que en algunos de los casos su 

dependencia con la droga las lleva a perpetuar este tipo de actividades, para 

generar dinero que les permita seguir consumiendo. 

 

En este contexto las adolescentes son inician en prácticas de explotación sexual, 

visualizándolos como una alternativa que  les permite generar ingresos económicos 

para satisfacer sus necesidades adictivas y a  la vez contribuir con el ingreso familiar, 

tal como lo plantean Treguear y Carro (1999). 

 

Las adolescentes participantes de la investigación señalan que sus  primeras 

experiencias de explotación sexual se inician en aquellos momentos de 

desesperación donde no visualizan otras alternativas para su situación. Los amigos, 

los vendedores de droga y los proxenetas  son los agentes promotores de los 

primeros contactos que estas adolescentes tienen con el mundo de la explotación 

sexual comercial. Así lo comentaron Soledad y Sofía:  

 

Soledad: “La  primera vez que lo hice fue como por el ofusque, estaba tan 

ofuscada, que fue como un impulso, ni lo pensé, la primera iba acompañada por 

una vieja, da miedo, pero bueno yo lo hacía igual. Yo en ese momento lo que sentía 

era una cosa tan rara, como un susto, es que no es algo que uno haga todos los 

días, porque uno piensa, ¡yaaa! Si me pasa algo ¿quién se va a dar cuenta?, o 

¿cómo hago para regresarme a la casa?, sí, ese era uno de los miedos míos, pero 

luego uno se tranquiliza porque sabe que ahí están los compas, o sino ahí están los 
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maes que venden la droga que algo hacen, claro aunque después se lo 

requetecobran ”. 

 

Sofía:  “ Por mi casa había una doña que se encargaba de todo el negocio, y si uno 

le decía algo, ella rapidito le buscaba alguien, aunque la vieja era una sucia y se 

cogía la mitad de la plata y al final  uno salía por dentro y la plata ni le alcanzaba. 

Bueno eso le pasaba al principio cuando uno era muy pollo, porque luego uno 

aprende a hacer negocios con esas viejas, y cuídese si uno no es más gato que 

ellas”. 

 

Las esquinas, los bares, las casas de citas se constituyen en los lugares estratégicos 

donde contactan a los abusadores, quienes a cambio de actividades sexuales con 

las adolescentes les proporcionan dinero o droga. Estas adolescentes comentan 

que muchas veces los clientes -  abusadores llegan a agredirlas emocional, física y 

sexualmente; además de contagiarlas de enfermedades de trasmisión sexual, sin 

que  puedan protegerse. Tal y como le sucedió a Irene: 

 

Irene:  “Una vez estaba parada ahí por la Clínica Bíblica, por el puesto de frutas, ya 

era de madrugada y paró un carro gris, las placas no me acuerdo de ellas, y llega y 

me dice que cuánto cobraba, y yo le dije yo cobro tanto, todo con preservativo, 

por detrás no y a un  motel, y llega y me dice bueno está bien, vamos. Pero se veía 

un muchacho bueno aunque a veces dicen caras vemos y corazones no sabemos. 

Llegamos y salimos y salió rodando el carro y a pocos metros de haber rodado el 

carro se detuvo y se montaron tres hombres más, yo iba en la parte delantera y 

entonces me pasaron a la parte de atrás en el centro, para que no pudiera abrir la 

puerta, tirarme o hacer algo, yo varias veces me tiré sin importar lo que me pasara. 

Uno de los maes iba con un puñal y otro me iba poniendo un arma y el otro iba 

adelante con el que iba manejando; me llevaron al túnel Zurquí, me quitaron toda la 

ropa y empezaron a patearme, a golpearme y a darme con la cacha del revolver, 

me decían que las mujeres hijueputas no valen nada, son unas malparidas, zorras, 

putas, cochinas, basuras, bueno un poco de cosas y uno de ellos dijo, mae 

peguémosle un disparo y la tiramos por el guindo, al fin y al cabo quién se va a dar 
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cuenta; el otro dijo: nombres mae mejor lleguemos y la tiramos así sufre más dando 

vueltas y no creo que de tanta vuelta pueda salir y de hecho llegaron y me tiraron, 

eran como las dos de la mañana, yo rodé y rodé y quedé en una horqueta y 

todavía me quedaron fuerzas para irme arrastrando, porque salí arrastrada  de ahí 

alzando palillos que me encontré en el camino. Yo me acuerdo que caí ahí como al 

terminar de la calle y no supe más nada, hasta semanas después que desperté en el 

hospital”. 

  

Las adolescentes refieren tener  la necesidad de construir  estrategias para 

protegerse de los abusos de los cuales son víctimas, tal como asistir acompañadas  

por sus amigas, portar armas o drogar a los abusadores con la finalidad de 

salvaguardar su integridad. 

 

Las adolescentes participantes en la investigación a  pesar de llevar una vida donde 

el maltrato y el abuso constituyen  parte del diario vivir, mantienen metas y deseos. 

En términos generales añoran que su condición y la de su familia mejore, para ello 

reconocen que deben dejar la calle, la droga y los amigos. 

 

El mejoramiento de su calidad de vida se encuentra ligado a la satisfacción de 

necesidades materiales como vivienda y educación. Las adolescentes manifiestan 

que su mayor meta la constituye  la conclusión  de los estudios, ello con la finalidad 

de consolidar un proyecto de vida que permita generar ingresos  para vivir 

dignamente. 

 

Asimismo afirman que la formación de un grupo familiar que permita la satisfacción 

de necesidades afectivas tales como cariño y respeto constituye uno de sus  

mayores anhelos. Al respecto las adolescentes refirieron: 

 

Inocencia: “Me gustaría ser, ¡ yaaa!, seguir adelante, ser alguien importante en la 

vida, bueno pero lo que  más más me gustaría es  leer y escribir, ¡yaaa! aprender a 

leer y escribir bien, por que ese siempre ha sido mi anhelo, yo quiero llegar a ser 

alguien, alguien de bien, yo se que las cosas malas no van a durar para siempre. Yo 
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tengo la esperanza de que algún día voy a salir de esto y voy a poder hacer todo lo 

que siempre he querido, porque yo no quiero seguir así para siempre”. 

 

Esperanza: “La verdad a mí me gustaría llegar a tener una profesión, algo que me 

permita ganarme la vida y que mis hijos no pasen necesidades ni hagan lo que yo 

hice. Uno que ha andado en la calle sabe que es duro, y yo no quiero que ellos 

pasen por eso. Yo creo que yo si puedo conseguir algún trabajo bueno, decente, yo 

soy una persona buena gente y responsable” 

 

El siguiente esquema es un resumen de los principales factores que intervienen en la 

vida las adolescentes en situaciones de explotación sexual comercial. 
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FACTORES PRECIPITANTES DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN MUJERES 

ADOLESCENTES 

 

 

ÁMBITO    FACTORES PRECIPITANTES 
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Asumir Rol Materno a Edades 
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5.1.3. NECESIDADES DE LAS ADOLESCENTES  

 

Las adolescentes participantes en el estudio  por su condición de  vulnerabilidad y 

desventaja  presentan diversas necesidades de carácter biopsicosocial, las cuales 

en  la mayoría de los casos no logran ser satisfechas en el contexto en el que se 

desenvuelven, viéndose violentados sus derechos fundamentales. 

 

Provienen de familias de escasos recursos económicos, en donde los ingresos 

percibidos en el hogar no son suficientes para  poder acceder una vivienda 

adecuada y satisfacer oportunamente  sus necesidades de alimentación y vestido. 

 

Refieren que habitan viviendas en condiciones precarias y de hacinamiento, y los 

ingresos mínimos percibidos a nivel familiar les impiden mantener una alimentación 

balanceada  y saludable. Aquellas que  aún viven en sus hogares manifiestan ser 

utilizadas por sus familiares  como un medio para que aporte dinero al hogar, de 

este modo se ven negadas las posibilidades para satisfacer con sus ingresos sus 

necesidades básicas. 

 

En el caso de las adolescentes que viven en la calle, la insatisfacción  de las 

necesidades básicas se vuelve aún  más crítica, ya que el techo  de su hogar pasa a 

ser sustituido  por la calle, y su alimentación  es sustituida por el consumo  de 

sustancias adictivas. En este sentido señalan  que dada su situación enfrentan 

constantes dificultades para ejercer plenamente sus derechos. 

 

Los pocos ingresos que perciben mediante la explotación sexual comercial son 

utilizados para la compra de droga, e incluso en situaciones de desesperación 

llegan a vender hasta su propio vestido a cambio de dinero para poder consumir. 

 

Al   vivir en hoteles, en la calle o en hogares con extrema pobreza es  imposible que 

estas adolescentes logren ejercer sus derechos fundamentales ya que 

constantemente refieren ser víctimas de violencia y maltrato. Así lo comentó Ana:  
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Ana: “Vieras que en mi casa éramos tantos que no cabíamos, no había campo ni 

para  moverse, es que mi mama no tenía plata para alquilar algo más grande,  y la 

plata  apenas le alcanzaba para una casita, bueno en realidad era como un 

rancho y  ahí teníamos que meternos todos , mi mama pagaba la casa y mi tía le 

ayudaba con la comida, bueno cuando había plata porque no nos alcanzaba para 

estar comiendo a cada rato, alcanzaba para hacer una comida al  día cuando  se  

podía, era gachisimo a veces uno tenía hambre y había que palmarla sin nada en la 

panza, a mí lo que me daba más lástima eran mis hermanillos porque ellos ni 

entienden y siempre pedían comida y les pasaba lo mismo que a mí, la palmaban   

aguantándosela ...” 

 

Aunado a lo anterior estas adolescentes manifiestan que la educación y salud son 

derechos insatisfechos. Sus estudios se ven truncados por la deserción a edades  

tempranas, ya sea  porque sus familiares adoptan la decisión de sacarlas del sistema 

educativo para su incorporación al “trabajo”, o bien porque sus condiciones de 

salud y estados emocionales les impiden avanzar en los niveles académicos, 

culminando con su salida, generalmente durante la primaria. 

 

En este sentido, las adolescentes señalan que alcanzar el derecho a la educación es 

una meta difícil de lograr, ya que el sistema educativo se vuelve excluyente y 

discriminatorio, en tanto no considera sus particularidades  familiares, individuales y 

comunales y carece de los elementos necesarios para contenerlas.   Los contenidos 

resultan poco funcionales o aplicables a su diario vivir, la metodología de enseñanza  

poco atractiva y los  funcionarios con vacíos pedagógicos para atender sus 

demandas; por lo que el sistema poco a poco las va expulsando. 

 

Desean cambiar sus vidas, no obstante la carencia de alternativas educativas y de 

contención se los impide. Argumentan no contar con grados escolares altos que les 

permita encontrar alternativas  para reinsertarse en el mercado y día a día se ven 

más atrapadas en las redes de la explotación sexual comercial. 
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Manifiestan que  cuando se sienten cansadas de su situación buscan orientación  

para  capacitarse en algún oficio y no encuentran  opciones, ni lugares a los   cuales 

puedan acudir y en donde se les brinde una atención integral para su situación, tal y 

como lo describe Rosaura:  

 

Rosaura: “!Nombre! ir  a la escuela era un bostezo, que yo me acuerde nunca fue 

diferente, nunca me dieron ganas, ni estar en la escuela, ni con la niña, ¡uy! cuando 

me acuerdo es que había una niña que siempre me acuerdo lo rata que era,  

cuando uno le preguntaba algo lo primero que le decía:   estudie, estudie, y no le 

explicaba nada yo no sé porque le pagaban si era una vaga, lo peor era que  yo no 

tenía nadie que  me ayudara en mi casa, si, alguien que me explicara, o que se 

sentara conmigo a hacer los bretes, nada que ver, ahora que hablamos de esto la 

verdad a mí lo único que me gustaba eran los recreos porque a veces alguien me 

regalaba algo de comer”. 

 

Las adolescentes participantes de la investigación señalan que por la situación en la 

que se encuentran y los hábitos propios de su estilo de  vida se ven expuestas 

constantemente a enfermedades, especialmente a nivel de su  salud reproductiva 

las cuales no son atendidas  oportunamente. Expresan  no contar con un control 

médico adecuado, además de presentar dificultades para poder  acceder a los 

servicios y ejercer su derecho a la salud. 

 

La  percepción que poseen las adolescentes sobre estilos de vida saludable y su 

salud, ha estado  influenciada por su proceso de socialización. El control médico, el 

tratamiento de enfermedades y la atención de la salud no constituyen prioridades  

para  estas adolescentes. Algunas refieren  que la  única vez que visitaron el centro  

médico fue a la hora de  su nacimiento y regresaron cuando  se encontraban  en 

estado de embarazo o víctimas  de una enfermedad de trasmisión sexual. 

 

Estas adolescentes carecen de atención médica, manifiestan que no existe  un lugar 

en el cual se les brinde apoyo ginecológico para  la prevención y el tratamiento de 

enfermedades genitales.  
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Deben asistir a las consultas de las personas adultas, o por el contrario, a consultas 

de adolescente  donde no se cuenta con el  equipo  para tratarlas. Según ellas, las 

Clínicas de Adolescente de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) a las 

que asisten, no tienen  programas diseñados  para el manejo de su sexualidad  y en 

aquellas donde se aborda la temática se hace desde un punto de vista biológico. 

Así por ejemplo  refieren que  en lo que respecta al tratamiento  de las 

enfermedades de  trasmisión  sexual, exámenes genitales, del papanicolao, entre 

otras, no se  profundiza. Lo anterior se puede ejemplificar con el comentario de 

Irene:   

 

Irene:  “Para mí irme a ver lo del papiloma era lo más incómodo,¡Yaa!,  me entiende, 

o sea, es que a uno le tocaba estar ahí con un poco de rocas y solo uno de güila, 

nunca había ni una sola mae de la edad de uno y lo peor era cuando todas se 

ponían a hablar, si porque eran una vinas, a mi ni me gustaba ir, que me iba gustar 

hablar, pero bueno que me quedaba cuando me preguntaban algo tenía que 

responder y cuando uno  le decía cual era la vara, todas hacían una cara de cursis 

que la verdad mejor ni hubiera dicho nada, es que me da una cólera que la gente 

lo juzgue a uno sin saber ni costra, ¡uy ! Porque mejor primero no se ven ellas y lo 

dejan a uno en paz...”. 

 

En este contexto las adolescentes experimentan necesidades de afecto y 

comprensión, ya que no cuentan con figuras  parentales o un grupo  familiar que les 

brinde la contención, el cariño y apoyo que requieren, y por el contrario 

constantemente son víctimas de maltrato y humillación. El comentario de Soledad 

permite evidenciar lo anterior: 

 

Soledad: “Cuando estaba en el Kinder, yo siempre peleaba con mis sobrinas porque 

ya estaban grandes, desde pequeña a mí todo me daba cólera, todo, entonces 

(llora), me daba tanta cólera que me ponía a llorar, un día estaba llorando debajo 

de las cobijas y le decían a mi  mamá  “Soledad” esta llorando (llora), entonces yo 

pensaba que iban a ir y me iban a preguntar que qué tenía y no era así y lo único 
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que decía era “ahí déjela, no importa”  y cosas así, yaaa,  a mí me da vergüenza 

decir esto porque me siento llorona, cobarde, maricona...”. 

 

Las adolescentes entrevistadas manifiestan  estar  carentes de contención y apoyo 

emocional  por lo que constantemente buscan  afecto  en opciones poco 

saludables, como las drogas o los compañeros violentos. La necesidad de cariño y 

atención es característico en estas adolescentes quiénes  desde niñas han visto 

limitados sus derechos de protección y afecto. 

  

Asimismo destacan otro tipo de demandas que las adolescentes no manifiestan 

abiertamente, tal como son la necesidad de  procesos terapéuticos continuos 

mediante los cuales poder  resolver secuelas de su niñez que aún  hoy en día las 

lastiman. Son  personas que en su deseo  de ser escuchadas y atendidas se 

involucran en actividades de riesgo, ya que constantemente están retando  a su 

entorno y queriendo vengarse u olvidar su  pasado de injusticias y desigualdades. 

 

En esta lucha diariamente se van lastimando, de forma que construyen patrones 

distorsionados  de lo que es una relación, de cómo  imponer límites y hasta de cómo 

mostrar afecto. 

 

En este sentido la desvalorización de la cual son víctimas desde niñas, el  irrespeto a  

sus derechos elementales, la incapacidad  para comunicar emociones, sensaciones 

y pensamientos, la falta de privacidad, la ausencia de límites, la falta de estímulo  

hacia la creatividad, la imaginación y los carentes  espacios de recreación; inhiben 

en estas adolescentes el desarrollo de una autoestima saludable. 

 

Asimismo obstaculizan la creación de vínculos de pertenencia, los sentimientos de 

solidaridad, cooperación e integración, la capacidad  para definirse a sí mismas y  

reconocerse. Su asertividad en la toma de decisiones y su  seguridad para discrepar 

o soñar son aspectos carentes en la vida de estas adolescentes. 
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Estas condiciones de humillación y maltrato se extienden al ámbito social, en donde 

muchas veces refieren ser rechazadas y discriminadas socialmente, llegando a 

percibir sentimientos  de rechazo, soledad  y  desvalorización frente a los demás, al 

considerarse culpables  de estar en la situación en la que se encuentran. 

 

La dificultad que presentan estas personas menores de edad para satisfacer sus 

necesidades en todos sus niveles promueve la pérdida de  seguridad en sí mismas y 

la confianza hacia los demás; no obstante no pierden la esperanza y los deseos de 

algún  día poder salir  de su situación y contar con una orientación que facilite el 

ejercicio pleno y real de sus derechos.   

 

A continuación se presenta un resumen  de las principales necesidades expresadas 

por las adolescentes en situaciones de explotación sexual. 

 

NECESIDADES DE LAS ADOLESCENTES EN EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL  

 

 

NECESIDADES DE LAS ADOLESCENTES QUE ENFRENTAN SITUACIONES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

Alimentación  
Atención especializada en 

salud reproductiva 

 

Afecto 
Comprensión 

Contención y apoyo 
Expresión de opinión y 

emociones 
Falta de estímulo 

Vivienda 
Educación  

Acceso a servicios de salud 
Grupo de pares 

Vestido 
Espacios de recreación  

BIOLÓGICAS 
PSICOLÓGICAS 

SOCIALES 

Limitan el  Ejercicio Pleno de los Derechos 
Fundamentales 
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5.2.  LAS OPPSS Y SU INTERVENCIÓN ANTE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL 

 

Dado que el objetivo principal de la investigación es analizar la intervención 

realizada por las organizaciones privadas productoras de servicios sociales ante la 

explotación sexual comercial en mujeres adolescentes, en el presente capítulo se 

realiza una reconstrucción y análisis de los métodos de intervención utilizados por las 

organizaciones  Reacción en Cadena, Fundación de Desarrollo de la Lucha contra 

el SIDA y Casa Alianza para intervenir dicha  problemática. 

 

Primeramente se hace referencia al contexto  en el cual  se ubican estas 

organizaciones,  entendiendo el término contexto organizacional  como los 

fenómenos externos y las interacciones que se establecen en  la organización y que 

de forma directa o indirecta influyen y determinan los procesos de intervención.   

 

Para comprender dicho contexto se describen aspectos tales como el origen y 

misión de la organización, el perfil de los funcionarios que laboran en estas 

entidades, la problemática hacia la cual dirigen su accionar,  la población meta, los 

programas o proyectos con los que cuentan, las fuentes de financiamiento, la 

coordinación interinstitucional y el proceso de toma de  decisiones. 

 

Posteriormente se realiza la reconstrucción y el análisis de los métodos de 

intervención utilizados por cada una de las organizaciones, es decir las estrategias  

empleadas por estas entidades para intervenir ante las situaciones de explotación 

sexual comercial en adolescentes mujeres. 

 

En este sentido interesa determinar la congruencia entre los métodos de 

intervención empleados y las necesidades y características de la población hacia la 

cual dirigen sus servicios. Para ello resulta de interés conocer las acciones realizadas 

por dichas organizaciones, la forma cómo las están desarrollando y el sustento 

teórico y epistemológico que respaldan su accionar. 
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Posteriormente se hace referencia a la percepción que poseen las adolescentes 

acerca de la intervención brindada por las organizaciones privadas productoras de 

servicios sociales y su situación.  

 

Finalmente se realiza una síntesis crítica de la intervención tomando en cuenta la 

percepción de las adolescentes y el criterio técnico de las investigadoras. 

 

5.2.1. REACCION EN CADENA 

 

5.2.1.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Organización Reacción en Cadena surge en nuestro país, impulsada por una 

planificadora social de  origen puertorriqueño, quien manifiesta su preocupación por 

la carencia de una organización en Costa Rica que atienda las adolescentes en 

abuso y explotación sexual y  que no encuentran en los modelos de atención 

costarricenses  una alternativa viable  para su recuperación y reinserción en la 

sociedad.  

 

De esta forma surge Reacción en Cadena, cuya misión está orientada a romper con 

el ciclo intergeneracional del abuso y la explotación sexual comercial; reinsertando 

genuinamente a estas adolescentes a la sociedad civil como mujeres, madres y 

personas productivas.  

 

Para cumplir con sus objetivos cuentan con el aporte de cuatro funcionarios (una 

pastora, un médico, un gestor de recursos y una consejera espiritual y terapéutica) 

quienes desarrollan un trabajo interdisciplinario para atender sus principales 

necesidades.  

 

Esta organización enfoca su intervención hacia la explotación y el abuso sexual en 

adolescentes mujeres, visualizando esas problemáticas como rasgos de las personas 

menores de edad que enfrentan situaciones de maltrato, propio de la violencia en 

el contexto familiar.  
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 La población meta del programa Mujeres en Reconstrucción está constituida por 

adolescentes mujeres, madres, con antecedentes de abuso y explotación sexual 

comercial, cuyas edades oscilan entre los 17 y 19 años. Todas han incurrido en un 

historial de callejización y alto riesgo, o bien han salido de un albergue y han 

regresado al círculo de la violencia  y  la callejización.    

 

Se encuentra dividida en dos categorías: la población interna que es la que goza de 

los servicios del albergue de la institución y la satisfacción de sus necesidades 

básicas inmediatas (alimentación, vestido, salud, educación) y la población externa 

que vive con su pareja o familia pero son beneficiarias  de los servicios que ofrece la 

institución. 

 

Para la atención de estas adolescentes implementan el programa Mujeres en 

Reconstrucción el cuál pretende mediante el desarrollo de la espiritualidad 

reconstruir el proceso de vida  de las mujeres adolescentes. Este programa se divide 

en tres proyectos con una duración de dos años; los cuales están orientados a 

apoyar estas adolescentes para que enfrenten responsablemente su maternidad y 

su proyecto de vida.  

 

El proyecto Ternura atiende el área de maternidad responsable. Incluye la 

orientación de las adolescentes desde el punto de vista del plan de vida y la 

incorporación a talleres grupales donde se abordan temas relacionados con la 

conducta, disciplina y desarrollo de sus hijos, visualizando el proceso de maternidad 

desde su perspectiva de la vida. En el caso de la población adolescente interna 

este proyecto cubre la satisfacción de sus necesidades básicas (albergue, 

alimentación,  vestido y servicios de salud). 

 

El Proyecto Centro de Desarrollo infantil está orientado a trabajar las condiciones 

educacionales y de desarrollo humano de los hijos  de las adolescentes; enfatizando 

en las áreas de nutrición, educación y salud. Se desarrolla paralelo al proyecto 

Ternura, de tal forma que se atiende tanto a las madres como a sus hijos desde una 

perspectiva preventiva.  
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El Tercer proyecto denominado Somos, concierne a la formación integral de las 

adolescentes en las áreas educacional y ocupacional. En el aspecto educacional 

las capacita académicamente mediante estudio bajo la modalidad de tutorías y las 

prepara en un oficio vocacional específico. Asimismo en al área ocupacional se 

desarrollan actividades de autogestión que les permite adiestrarse en un oficio y 

producir dinero para iniciar un sistema de ahorro. 

 

Este proyecto implica un cambio de vida, de manera que cuando la adolescente 

termine el plazo de dos años haya realizado un proceso académico y pueda tener 

un trabajo en el cual se incorpore efectivamente.  

 

Dado que esta organización posee una visión cristiana el financiamiento del 

programa proviene de los ingresos propios del Ministerio  Musical  Cristiano de la 

directora ejecutiva del programa. Además reciben financiamiento extranjero de 

diferentes ministerios musicales cristianos, cuyos recursos son canalizados mediante el 

gestor de recursos de la organización, quien a su vez es el representante de dichos 

ministerios.  

 

Para complementar la prestación de los servicios que brindan a las adolescentes, la 

Organización Reacción en Cadena establece coordinación con otras instituciones 

que trabajan con adolescentes en riesgo social, entre ellas el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Clínica del 

Adolescente de Guápiles y la Fundación Esperanza. 

 

Establecen coordinación con el PANI, ya que esta es la entidad encargada de 

supervisar la labor de la organización en lo referente a la protección de los derechos 

de las adolescentes y sus hijos. Con el IMAS coordinan solicitudes de ayudas 

económicas para que las adolescentes satisfagan algunas de sus necesidades 

inmediatas e inicien un plan de ahorro. Coordinan los servicios de  Terapia Individual 

y Salud Mental con la Fundación Esperanza. Asimismo la Clínica del adolescente de 

Guápiles presta servicios a las adolescentes en las áreas de Medicina, Psiquiatría y 

Trabajo Social.  
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Para la toma de decisiones a nivel institucional la Organización Reacción en 

Cadena posee una Junta Rectora constituida por 10 socios, quienes son los 

encargados de dicho proceso, tal y como se estipula en el acta constitutiva de la 

Sociedad. Las decisiones catalogadas como importantes son tomadas por todos los 

miembros de la Junta y la Directora Ejecutiva es la encargada de decidir a nivel 

operacional la ejecución de los programas o proyectos.  

 

Dicha Junta está regulada en primera instancia por las reglas básicas de la moral 

cristiana por tratarse de una organización cristiana ecuménica, asimismo se 

encuentra regida por la Ley de Asociaciones que rige la labor de estas entidades en 

nuestro país.  

 

5.2.1.2. INTERVENCION ORGANIZACIONAL 

 

La Organización Reacción en Cadena mediante su intervención pretende 

transformar las situaciones de explotación sexual comercial que vive la población 

meta hacia la cual dirigen sus servicios. Mediante su tecnología realiza un 

reencuadre en la vida de estas adolescentes cambiando sus atributos psicológicos  

y el esquema  socio cultural que poseen para que puedan reinsertarse en la 

sociedad como madres responsables y personas productivas.  

 

Para poder brindar una intervención adecuada, esta organización se ha dado a la 

tarea de estudiar desde hace siete años  el ciclo intergeneracional de la 

explotación sexual comercial, a fin de definir las características de sus usuarios y el 

tipo de metodología específica que requieren para la intervención de esta situación 

problema.  

 

Consideran que el problema de la explotación sexual comercial surge en un 

contexto donde imperan las desigualdades económicas y sociales, y se constituye 

en una manifestación de violencia intrafamiliar, donde el abuso sexual y el maltrato 

físico se convierte muchas veces en la antesala de este problema. 
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La concepción que poseen los funcionarios de la organización Reacción en 

Cadena acerca de las adolescentes en explotación sexual se fundamenta en un 

enfoque de derechos y de género, que permite visualizar a dichas menores de edad 

como personas capaces de transformar su propia realidad y garantizarse una mejor 

calidad de vida. 

 

La transformación de estas adolescentes conlleva un proceso de cambio de una 

situación a otra nueva y esperada. Dicho proceso se divide en varias fases, las 

cuales serán analizadas a luz de la teoría expuesta por Hassenfeld (1990).  

 

El proceso de intervención que realiza esta organización  inicia con la fase 

denominada Reclutamiento y Selección de los usuarios, en donde se identifican los 

principales candidatos al programa.  Durante esta fase, la directora ejecutiva del 

programa Mujeres en Reconstrucción, con base en su experiencia  y formación 

académica en teología, educación especial y  planificación define las 

características de la población hacia la cuál dirigen su intervención. 

 

En este sentido se establece un perfil de su población meta, de manera que las 

adolescentes que ingresan al programa deben cumplir ciertas características 

definidas, como lo son: poseer un historial de alto riesgo, extrema pobreza, con 

características que apunten hacia el abuso y la explotación sexual, que sean 

madres y que presente plena disponibilidad para someterse al programa, 

incluyendo su anuencia para estudiar, capacitarse, participar en un proyecto de 

autogestión, reflexionar en el aspecto espiritual, aprender a trabajar con sus hijos y 

cumplir con las reglas de convivencia básicas.  

 

De esta forma, las adolescentes referidas a la organización, en su mayoría por la 

organización Restauradas por su Amor o por la Clínica del Adolescente de Guápiles, 

deben cumplir con estos requisitos para poder ingresar a la segunda fase del  

programa. 
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El trabajo  realizado durante esta  fase permite la asertiva identificación de la 

población  meta, lo cual incide de forma positiva en la especificidad de la 

intervención ya que se toman en cuenta los atributos particulares de la población. 

 

Asimismo el bagaje de conocimientos teóricos de la encargada del programa 

facilita la realización del proceso de selección,  permitiéndole identificar de forma 

precisa y acertada las posibles candidatas al programa. 

 

Por otro lado la claridad en el establecimiento de los criterios de selección de la 

población meta permite a la organización delimitar el alcance de la intervención sin 

perder de vista la  misión para la cual fue creada. 

 

En esta fase de Selección y Reclutamiento de los usuarios se evidencia el 

componente de la tecnología del conocimiento y de los atributos de los usuarios, ya 

que primeramente se definen las características que deben tener las adolescentes 

con base en el conocimiento de la directora ejecutiva del programa  para 

posteriormente realizar la selección de la población meta. 

 

Posterior a la etapa de Selección y Reclutamiento se presenta la fase de Valoración 

y Clasificación, mediante la cual se valoran los atributos de la población para definir 

el tipo de atención que requiere.  

 

Dicha etapa en el programa Mujeres en Reconstrucción recibe el nombre de 

Preingreso y tiene una duración de 7 días. Constituye un espacio en el cual la 

población y la organización se conocen mutuamente y la adolescente tiene la 

oportunidad de decidir si ingresa o no al programa. En esos 7 días los funcionarios 

realizan una valoración de las adolescentes y sus hijos en el área de salud física y 

mental, además se evalúa su condición académica y se realiza un diagnóstico 

individual  de su situación que tiene como objetivo visualizar la realidad de estas 

personas menores de edad.  
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Esta valoración se realiza principalmente  mediante las técnicas de observación y 

entrevista. Además se desarrolla  una investigación de los antecedentes de estas 

adolescentes en las instituciones en las que ha sido atendidas.  

 

Es importante mencionar que en la etapa de Preingreso la adolescente aún es 

candidata del programa y mediante la valoración se determina si cumple con todos 

los requisitos establecidos en el perfil para pasar a ser participante.  

 

El diagnóstico realizado durante esta etapa permite conocer detalladamente la 

población con la finalidad de definir una intervención acorde con sus características 

y demandas. De este modo facilita a los funcionarios de la organización identificar y 

priorizar las principales necesidades que poseen las adolescentes, a fin de construir 

estrategias de intervención dirigidas a la satisfacción de tales demandas. 

 

Como debilidad del diagnóstico realizado en esta etapa se evidencia la falta de 

profundización en el conocimiento del contexto familiar en el que se ha desarrollado 

la adolescente, con el propósito de brindar una atención más integral. Para ello se 

hace necesario investigar los antecedentes familiares mediante la implementación 

de técnicas como la visita domiciliar, la entrevista y  la observación. 

 

El Sistema Moral, entendido como la influencia de la posición social ejercida por  los 

funcionarios, es un elemento presente en esta fase, ya que a partir de su 

individualidad evalúan las características de las adolescentes, estudian el problema 

de explotación y sus dimensiones sociales,  definiendo el tipo de intervención que se 

les brindará.  

 

Asimismo el procesamiento de personas se constituye en un elemento fácilmente 

identificable en la intervención realizada por dicha organización, ya que con la  

realización del diagnóstico de las adolescentes y su contexto sociocultural se logra 

definir el servicio. 
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La tercera fase del proceso de intervención del programa Mujeres en 

Reconstrucción es la fase de Transformación de la posición relativa inicial, la cual 

tiene como objetivo producir un cambio en las situaciones de explotación sexual 

comercial de las adolescentes, mediante la implementación de una metodología 

de atención específica.  

 

Esta fase tiene una duración aproximada de 2 años. Inicia con la inserción de la 

adolescente a la dinámica de la institución y culmina cuando los funcionarios 

valoran que la adolescente está preparada para salir de la organización, luego de 

cumplir con una programación establecida. 

 

La programación implica el desarrollo de actividades basadas en un modelo 

socioeducativo y terapéutico en las cuales participa la población interna y en 

algunas ocasiones la población externa. Dichas actividades son: tutorías para la 

formación  académica; talleres vocacionales impartidos en pequeñas empresas 

que les permiten desarrollar destrezas en un oficio determinado; proyectos de 

autogestión para generar ingresos; espacios de reflexión sobre un tema específico; 

talleres de maternidad responsable; terapias individuales y  espacios recreativos y de 

enriquecimiento sociocultural (ópera, teatro, lecturas). 

  

En los primeros 30 días de estar insertas en esta programación la adolescente decide 

si se queda o no en el programa. En los  90 días posteriores se continua con el mismo 

ritmo de trabajo  y al finalizar este periodo se espera que las adolescentes logren 

construir  un proyecto de vida congruente con sus demandas y aptitudes. Para la 

definición de este plan reciben orientación y apoyo de los funcionarios.  

 

Luego de los 90 días, se realiza la fase de continuación manteniendo la misma 

programación. Durante este tiempo las adolescentes pueden realizar ajustes a su 

plan, así como ver el cumplimiento de metas y objetivos que la incentivan a seguir 

hacia el éxito.  
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Para el trabajo con esta población durante la fase de transformación utilizan como  

técnica fundamental la denominada diálogo femenino, que consiste en una terapia 

femenil mediante una conversación guiada ya sea individual o mediante grupos de 

apoyo. El diálogo femenino permite momentos informativos, momentos de 

confrontación, de enseñanza y orientación.  

 

Según refirió la funcionaria, los contenidos teóricos fundamentales en los cuales 

basan su accionar son: el diálogo de Pablo Freire y la teoría teológica de 

reconstrucción  de la mujer y feminidad de  Elsa Támez.  

 

La calidez humana y sensibilidad característica de los funcionarios de esta 

organización permite la formación de una relación empática con  las adolescentes, 

de este modo su  inserción en la dinámica de la organización resulta una tarea 

interesante que la población meta está dispuesta a asumir. 

 

En esta fase las actividades realizadas por la organización  son acordes a la etapa 

de desarrollo en la que se encuentra la población meta, al ser tareas afines con las 

expectativas del proceso adolescente. 

 

Asimismo en dicha etapa se evidencia el  atributo de la tecnología de sistema de 

control de usuarios, debido a que las adolescentes deben someterse a una 

programación diaria y cooperar con el cumplimiento de las actividades 

establecidas a fin de lograr un cambio en su situación. Además se presenta una 

tecnología de interacción entre el personal y las adolescentes que influye 

positivamente en el proceso de transformación, al permitir el desarrollo de procesos 

empáticos que facilitan la canalización de las demandas de la población. 

 

De este modo la función de la tecnología que se aplica en esta etapa es el cambio 

de personas, ya que se alteran las características y el esquema referencial de las 

adolescentes que han vivido situaciones de explotación sexual comercial para 

mejorar su estilo de vida y reinsertarlas en la sociedad.  
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La última etapa del programa es la denominada Terminación y Certificación, 

mediante la cual se define la salida de las usuarias de la organización. Dicha etapa 

se presenta cuando la adolescente ha experimentado un cambio de su situación y 

ha interiorizado una nueva visión para enfrentar la vida.  

 

Se considera que la adolescente está preparada para terminar el programa cuando 

posee conocimientos básicos para enfrentar su maternidad responsablemente, se 

encuentra capacitada en un oficio específico y ha culminado un proceso de 

formación académica básica que le permita insertarse en la sociedad civil como 

madres y mujeres productivas y a la vez haber roto el ciclo de la explotación sexual 

comercial.  

 

El análisis realizado de las diferentes etapas del proceso de  intervención permite 

identificar una congruencia entre la producción de los servicios brindados por  esta 

organización y las necesidades de las adolescentes usuarias del servicio. Dicha 

congruencia se evidencia en la realización de un diagnóstico que permite identificar 

y priorizar las demandas de las adolescentes, asimismo el manejo teórico del 

problema facilita la creación de estrategias metodológicas que han logrado incidir 

satisfactoriamente en las situaciones de explotación sexual comercial que presentan 

las usuarias. 

 

No obstante para brindarle continuidad al proceso de salida de la adolescente se 

hace necesario la implementación de una fase de evaluación y seguimiento, que 

permita verificar  el impacto de la intervención y la contribución en la 

transformación del problema de la explotación sexual comercial. Lo anterior debido 

a que el programa Mujeres en Reconstrucción no cuenta con un proyecto definido 

ni con el personal capacitado para desarrollar la evaluación y seguimiento 

respectivo. 
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5.2.2.  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

(FUNDESIDA) 

 
 
5.2.2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Lucha Contra el Síndrome Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), surge en 1987, con el objetivo de dar apoyo material, humano y 

logístico a los diversos programas gubernamentales que en nuestro país estén 

trabajando la temática del SIDA; y con ello constituirse en un esfuerzo desde la 

sociedad civil que contribuya en la atención integral de la problemática. 

 

Tiene como misión la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual 

y del SIDA en poblaciones diversas como lo son las mujeres, los niños y adolescentes. 

 

Cuenta con tres funcionarios (una profesional en Trabajo Social y Psicología, un 

asistente y una secretaria) y una junta directiva los cuales facilitan  el cumplimiento 

de sus objetivos organizacionales. 

 

El principal problema que atiende lo constituye la problemática del SIDA en nuestro 

país, enfatizando en programas y / o proyectos que de manera directa o indirecta 

puedan incidir de forma positiva en la situación del SIDA en Costa Rica. 

 

Dirige sus acciones al trabajo con personas infectadas por el virus de 

inmunodeficiencia adquirida(VIH)- SIDA así como con aquellas  poblaciones en 

riesgo de contraer la enfermedad. Asimismo trabaja con niños(as) y adolescentes en 

edad escolar y colegial, a fin de informarlos sobre las infecciones de transmisión 

sexual. 

 

Actualmente la organización tiene tres proyectos, uno dirigido a la atención 

terapéutica de las personas VIH - SIDA, otro para el trabajo preventivo en escuelas y 

colegios y otro para atender a las adolescentes víctimas de explotación sexual 

comercial. Los mismos  se desarrollan de acuerdo a las prioridades de la junta 
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directiva y de los diferentes organismos internacionales que los financian. Esto ya 

que la fundación se caracteriza por ser una organización privada que vende sus 

servicios sociales a organismos internacionales tales como la Organización Mundial 

de la Salud(OMS), la Organización Panamericana de la Salud(OPS) y  la Unión 

Europea.  

 

La fundación formula proyectos sociales, los cuales una vez  aprobados por las 

agencias internacionales, contarán con un financiamiento establecido en tiempo y 

espacio.  

 

En este sentido la junta directiva transmite al cuerpo técnico, las diferentes 

demandas de aquello que  desean convertir en un proyecto de la organización, 

siendo así que por contar con tan poco personal, en muchas oportunidades 

contratan personal tanto para  la creación como para ejecución de los proyectos 

de interés organizacional.  

 

De este  modo muchos proyectos de la Fundación surgen producto de los intereses 

de los organismos internacionales, pero otros por el contrario están estipulados 

dentro de las funciones para las cuales fue creada la Fundación: consejería y 

atención terapéutica de las personas con SIDA que acudan a la organización y 

actividades de prevención en colegios y escuelas. 

 

Por otro lado la fundación trabaja de forma coordinada con los organismos 

gubernamentales, por lo que actualmente tiene un convenio con la Caja 

Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en donde  presta servicios a las 

poblaciones que acudan a la Oficina Nacional de Control del SIDA, principalmente 

brindando apoyo y consejería. Asimismo facilita mucho del equipo clínico que dicha 

oficina necesita para el desarrollo de sus labores diarias. 

 

En lo que respecta al tema de la explotación sexual comercial en adolescentes, la 

fundación comenzó a trabajar mediante el desarrollo de un proyecto de 

capacitación en la temática del SIDA con  los funcionarios del Patronato Nacional 
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de la Infancia. Fue con el desarrollo de dicho proyecto que se comenzó a hacer 

conciencia de la necesidad de trabajar en torno a la temática de la explotación 

sexual comercial en nuestro país. Asimismo consideraron que esa población estaba 

en riesgo de contraer la enfermedad y que por tanto debe ser parte de sus usuarios. 

De este modo se procedió a escribir y ejecutar un proyecto para el trabajo con esta 

población. 

 

Una vez finalizado el proyecto, el cual duró dos años y fue financiado por la 

Organización Internacional de Trabajo, la fundación continúa asumiendo la 

atención de adolescentes víctimas de explotación sexual comercial como parte de 

sus funciones, pero sin financiamiento internacional por lo que la cantidad de 

adolescentes disminuyó. Asimismo durante la realización del proyecto, desarrolló 

procesos de sensibilización a grupos clave como la policía, periodistas, educadores, 

entre otros, los cuales actualmente tampoco se realizan.  

 

La fundación cuenta con financiamiento nacional e internacional para lograr 

trabajar con los beneficiarios de sus proyectos. Tanto las agencias internacionales de 

cooperación como la junta directiva brindan el presupuesto necesario a la 

organización para que pueda alcanzar sus metas. 

 

En lo que respecta a las entidades internacionales, una vez que brindan el 

financiamiento a la fundación, establecen mecanismos de control y evaluación 

para constatar que los recursos suministrados están siendo utilizados de forma 

responsable. Mediante funcionarios que se aprestan a las actividades y a través de 

la rendición de cuentas, la fundación debe detallar y justificar todas sus acciones.  

 

Asimismo la fundación al ser una organización no estatal que forma parte de la red 

nacional de la población con la cual trabaja, debe seguir directrices que se les 

imponen de acuerdo a su misión organizacional (realizar talleres, asistir a foros, 

ofrecer terapias). Además sigue los lineamientos que establece la ley del SIDA y la 

ley de explotación sexual comercial como parte de las actividades diarias que 

desarrolla. 
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Por otro lado coordina con diversas organizaciones para la consecución de sus 

objetivos; dichas acciones van desde el internamiento de las adolescentes en 

albergues, desarrollo de foros, realización de exámenes clínicos hasta el 

planteamiento de denuncias. Destaca la labor que realiza con la Fundación Vida, 

Hogar Esperanza, Casa Hogar Tía Tere, Casa Alianza, Casa Belén, Procal, Defensa  

de los Niños Internacional, Patronato Nacional de la Infancia  y la Caja Costarricense 

del Seguro Social. Se tiene así que para la prestación de servicios eficaces establece 

contactos tanto con organismos gubernamentales como no gubernamentales.    

 

En este sentido la fundación interactúa con  actores individuales y colectivos, lo que 

le  permite cumplir con su misión organizacional. 

 

5.2.2.2. INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL  

 

La Fundación para el Desarrollo de la Lucha contra el SIDA (FUNDESIDA) interviene 

directamente situaciones de explotación sexual comercial en mujeres adolescentes, 

buscando incidir de forma positiva en la calidad de vida de dichas personas, 

mediante la implementación de una tecnología que busca el cambio de los 

atributos psicológicos y sociales de las adolescentes, haciéndolas pasar de una 

situación a otra nueva y buscada. 

 

Desde hace cinco años esta organización trabaja con la población victima de 

explotación sexual comercial, ello principalmente por la coyuntura nacional en 

donde se comienza a revelar la problemática de la explotación sexual comercial en 

nuestro país. Durante este tiempo la funcionaria ha logrado profundizar en el 

conocimiento de la problemática y en  las características, comportamientos y 

necesidades de las adolescentes. 

 

En este sentido  la Fundación comenzó a idear estrategias para lograr incidir en el 

problema de la explotación sexual comercial. Primero con la realización de un 

proyecto grupal socioeducativo financiado por la Organización Internacional del 

Trabajo, luego con la realización de procesos de sensibilización y actualmente solo 
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con la atención individual a las adolescentes que asistan a consulta a la Oficina 

Nacional del SIDA. 

 

Dicha atención no se encuentra contemplada dentro de un proyecto o programa 

estructurado y únicamente cuenta con la participación de una funcionaria 

encargada de todo el proceso de intervención. 

 

Las intervenciones son consideradas acciones aisladas  que responden a las 

demandas de la población que asiste a la Oficina Nacional del SIDA, cuando se 

dirigen a la consulta de personas adultas en prostitución. 

 

La funcionaria basa su intervención en un enfoque de restitución de  los derechos y 

de género concibiendo a las adolescentes como sujetas activas capaces de tomar 

decisiones y de  participar en la construcción de su proyecto de vida. 

 

Visualiza en las situaciones de explotación sexual una violación a los derechos 

fundamentales que toda persona menor de edad posee, asimismo lo considera  una  

manifestación  más de las desigualdades sociales y económicas imperantes en 

nuestra sociedad. 

 

La Fundación para la prestación de sus servicios desarrolla un proceso de atención, 

que de acuerdo a Hasenfeld(1990) se puede dividir en cuatro fases: 

 

La primera fase se denomina Reclutamiento y Selección de usuarios, es decir la fase 

en la cual se define la población hacia la cual la organización dirige sus servicios y 

en donde se pone en práctica el conocimiento del profesional para seleccionar a 

los usuarios. En esta etapa  la funcionaria encargada de la intervención establece  

como únicos criterios de selección ser víctima de situaciones de explotación sexual,  

y ser una mujer menor de edad. 

 

Esta fase inicia cuando las adolescentes solicitan servicios en la consulta de personas 

adultas en prostitución de la Oficina Nacional de Control del SIDA y por su condición 
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de personas menores de edad son referidas a la Fundación para el Desarrollo de la  

Lucha Contra el SIDA a fin de canalizar las demandas que como adolescentes 

poseen.    

 

De esta forma FUNDESIDA brinda sus servicios a todas aquellas adolescentes que son 

referidas,  sin contar con criterios específicos de intervención previamente 

establecidos. Es decir no se utiliza una tecnología de los atributos de los usuarios, que 

permita definir y determinar  las características específicas de las adolescentes que  

recibirán atención. 

 

Seguidamente se establece la fase denominada Valoración y Clasificación la cual 

pretende evaluar  los atributos de los usuarios para determinar el tipo de atención 

requerida. En esta etapa se elabora un diagnóstico situacional de  la adolescente 

que haya solicitado intervención, mediante la realización de una entrevista inicial 

con una duración aproximada de una a dos horas.  

 

En dicha entrevista se conocen los datos socio demográficos de  la persona menor 

de edad, su contexto familiar y se identifican los factores de riesgo en que se 

encuentra la adolescente.  

 

El   diagnóstico se realiza con la finalidad de canalizar el tipo de atención que 

requiere, es decir si es un proceso terapéutico, asistencial o socioeducativo. 

Terapéutico cuando se identifica la necesidad de brindar un apoyo psicológico 

inmediato para lograr una mejoría en el estado emocional en la adolescente. 

 

Los procesos asistenciales se dan cuando la funcionaria identifica la necesidad de 

coordinar acciones para la atención inmediata de las demandas básicas de la 

adolescente. 

 

Por su parte los procesos socio educativos promocionales se desarrollan  cuando es 

necesario brindar información en torno a un tema específico  que esté incidiendo de 

forma negativa en el desarrollo de la persona menor de edad.  
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Las acciones desarrolladas durante esta etapa facilitan la identificación de las 

necesidades biopsicosociales para canalizar adecuadamente el tipo de 

intervención que requieren. 

 

Asimismo la formación académica de la funcionaria, en dos áreas de las ciencias 

sociales (Trabajo Social y Psicología) permite contar con una visión integral de la 

situación de la adolescente, en el momento en el que realiza la valoración de los 

atributos de la población y su posterior clasificación para una intervención 

adecuada. 

 

En esta fase se aplica la tecnología de los atributos y sistema moral, ya que la 

funcionaria a partir de su formación académica y experiencia valora las 

necesidades de las adolescentes y establece el tipo de intervención requerida.  

 

Por otra parte la tecnología de procesamiento de personas utilizada por la 

funcionaria  se convierte en una alternativa  que permite  realizar el diagnóstico 

para conferir a las adolescentes una posición social determinada definiendo su 

identidad y su vinculación con el tipo de atención acorde a sus necesidades.  

 

Posteriormente se presenta la fase de Transformación de la Posición Relativa Inicial, 

cuyo objetivo es producir un cambio en la situación problema de las adolescentes 

víctimas de explotación sexual comercial. La funcionaria a partir de su  

conocimiento interviene atendiendo las situaciones que presentan estas personas 

menores de edad. 

 

Esta fase inicia luego de que la funcionaria haya realizado un diagnóstico de la 

situación que enfrenta la adolescente para así determinar el tipo de atención que 

recibirá,  sea terapéutica, asistencial o socioeducativa.   

 

Definido el modelo de intervención se inicia el proceso con sesiones individuales, 

utilizando el método de caso en donde se trabaja  directamente con una situación 

específica que presente la adolescente a fin de fortalecer su capacidad para 
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enfrentar su realidad. La sesión tiene una duración aproximada de una hora y 

media. 

 

La funcionaria de esta organización fundamenta su intervención en una corriente de 

pensamiento  humanista   y en un enfoque de derechos. 

 

Durante las sesiones la funcionaria  dependiendo de las necesidades de la 

adolescente realiza intervenciones de carácter terapéutico, tales como intervención 

en crisis y terapia breve. Las mismas pretenden resolver las situaciones temporales 

que presentan las adolescentes  y que afectan de forma negativa su estilo de vida.  

 

Principalmente utilizan técnicas proyectivas (dibujos, test) y el reencuadre, en donde 

las adolescentes puedan expresar su visión de la situación que experimentan y crear  

conjuntamente nuevas alternativas para enfrentar su realidad. 

 

En caso de que la adolescente requiera  capacitación sobre una temática 

específica, la intervención se centra en un modelo socioeducativo que permite 

brindarle la información necesaria  para una toma de decisiones asertiva respecto a 

su estilo de vida.  Durante estas sesiones se implementan técnicas tales como el 

diálogo dirigido  que facilitan la sensibilización de estas adolescentes y la 

retroalimentación sobre el problema.  

 

Si la adolescente presenta necesidades básicas inmediatas como alimentación y  

vivienda, la intervención se desarrolla  utilizando  un modelo asistencial. Dicho 

modelo se caracteriza por la realización de intervenciones inmediatas en donde la 

coordinación interinstitucional se constituye en el eje fundamental que permite a las 

adolescentes satisfacer sus necesidades mediante la provisión de recursos 

institucionales. Es así que en el caso de considerarse necesario el  internamiento, la 

movilización de una denuncia o la asistencia económica,  la intervención se reduce 

a la realización de una referencia social a la  instancia correspondiente. 
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La atención  finaliza cuando la profesional considera que se ha cumplido con los 

objetivos de intervención y se le ha brindado una respuesta satisfactoria a la 

situación que dio origen a dicha intervención.  No obstante, si la adolescente 

decide abandonar la intervención antes de finalizar el proceso puede hacerlo, ya 

que no existe ningún tipo de control que permita darle continuidad a la 

intervención.  

 

La convergencia de los tres modelos de intervención (socioeducativo, asistencial y 

terapéutico) permite brindar una atención con mayor cobertura a las diversas 

necesidades que presentan estas adolescentes. No obstante, al implementar 

diversos modelos  no se logra visualizar la especificidad de la intervención.  

 

Una limitante identificada en la intervención de carácter terapéutico es la carencia 

de procesos terapéuticos prolongados que faciliten el empoderamiento de estas 

adolescentes para transformar su propia realidad.  

 

En esta fase de transformación se utiliza el componente de la tecnología  de 

interacción,  es decir la utilización de procedimientos y técnicas que estructuran las 

pautas de interacción y comunicación entre la funcionaria y la adolescente para 

buscar alternativas conjuntas que mejoren su situación.  Asimismo se evidencia el 

atributo de la tecnología como interacción frente a frente permitiendo el desarrollo 

de un proceso de intervención que influye positivamente en el cambio de las 

adolescentes. 

 

Asimismo utilizan la tecnología de operaciones mediante la cual la funcionaria 

organiza las actividades para brindar un servicio de acuerdo a las demandas de las 

adolescentes. 

 

Por otro lado la función de la tecnología que se aplica en esta fase de la 

intervención es el cambio de personas, ya que altera la visión de mundo que 

poseen las adolescentes víctimas de explotación sexual y la forma como enfrentan 

su cotidianidad. 
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La fase final del proceso de intervención  es la denominada Terminación y 

Certificación en la cual se define la salida de las adolescentes de la Fundación. Esta 

etapa se presenta cuando  la funcionaria considera que las adolescentes cuentan  

con una visión redefinida de su situación y poseen los recursos necesarios para 

enfrentar las adversidades que se le presenten.   

 

Luego de que las adolescentes terminan el proceso de intervención no se les brinda 

ningún tipo de seguimiento mediante el cual se logre evidenciar el impacto positivo 

o negativo de la intervención y su influencia en la transformación de su situación.  

 

A pesar de que la Fundación  carece de un proyecto o programa estructurado para 

el trabajo con adolescentes víctimas de explotación sexual, si logra producir servicios 

congruentes donde se canalicen las demandas inmediatas que presenta la 

población cuando asiste a consulta. 

 

5.2.3. CASA ALIANZA 

 

5.2.3.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Casa Alianza constituye una organización sin fines de lucro y es la filial 

latinoamericana de Convent House, fundada en 1972.  

 

Dicha organización tiene como misión  lograr la restauración de la infancia de los 

niños y niñas que viven en la calle y su reintegración familiar y social, se basa en el 

respeto absoluto y el amor incondicional  dentro de una perspectiva de puertas 

abiertas y acceso voluntario. Su labor se fundamenta en cinco principios: 

 

1. Urgencia y Acceso: se debe atender a la persona menor de edad en el momento 

en que lo necesite. Su relevancia consiste en identificar las necesidades prioritarias, 

sean emocionales o materiales, y darle una respuesta adecuada. Así también y de 

acuerdo a las limitaciones institucionales supone canalizar lo más rápido posible a 

otros servicios especializados y de calidad. 
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2. Opción: parte de que el menor es una persona con capacidad para diferenciar 

distintas  alternativas y puede elegir. Pretende que tome sus propias decisiones, 

parte de que la organización  no puede obligar a nadie a permanecer  en un 

albergue o programa. 

 

3. Estructura: pretende el establecimiento de un plan estructurado que brinde 

estabilidad, el mismo debe estar basado en principios morales, valores espirituales, 

normas y límites; para la construcción de un futuro. 

 

4. Comunicación de Valores: supone la creación de relaciones basadas en la 

verdad, el respeto y  la honestidad. 

 

5. Santuario:  se refiere al respeto absoluto que se le debe a cada niño; para ello 

debe crearse un ambiente de confianza y respeto incondicional a la intimidad del 

menor de edad, descartando todo prejuicio. 

 

Para cumplir con sus acciones la organización cuenta con seis funcionarios (dos 

administradoras, una bibliotecóloga, una asistente, un mensajero y un programador 

de sistemas), encargados de tareas específicas. El resto del personal se encuentra 

constituido  por voluntarios, en su mayoría extranjeros; quienes en su afán de 

conocer y ampliar experiencia en el conocimiento  en el tema de la explotación, 

ponen a disposición sus servicios. 

 

Los esfuerzos e intervenciones se encuentran enfocadas en la atención de la niñez 

en riesgo y sin hogar. En Costa Rica los estudios han demostrado que parte de la 

población que presenta mayor vulnerabilidad y carencia de recursos familiares e 

individuales; así como comunales y provenientes del Estado, son quienes se 

encuentran enfrentando situaciones de explotación sexual comercial, sea 

prostitución, pornografía, tráfico o turismo sexual. En este sentido los trabajos 

investigativos y los procesos de denuncia se encuentran orientados a estas áreas. 
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En Costa Rica, Casa Alianza no ejecuta programas directos con la población meta, 

ello debido a que en nuestro país se encuentra ubicada la sede  para América 

Latina. Su labor se enfoca en la coordinación y el seguimiento de las labores 

realizadas en los otros países de la Región. 

 

Asimismo centran sus esfuerzos en la investigación de los principales problemas que 

aquejan a la población infantil y adolescente tanto costarricense como en los otros 

países. Lo anterior con la finalidad de elaborar diagnósticos que le permitan la 

justificación en la toma de decisiones a nivel interno de la organización y la 

elaboración de estrategias que impulsen la prevención y eliminación de los 

problemas encontrados. 

 

Así también dicha investigación respalda los procesos de denuncia planteados por 

la organización en aspectos tales como la cuantificación de la población en riesgo 

social, la intervención del Estado y organismos no estatales, la sociedad civil, los 

principales focos que requieren atención, quiénes participan, los factores multi 

causales, entre otros. 

 

Para el trabajo de denuncia e investigación Casa Alianza establece coordinaciones 

con instituciones estatales, tales como el Patronato Nacional de la Infancia y el 

Organismo de Investigación Judicial específicamente con la Fiscalía de Delitos 

Sexuales y otras organizaciones privadas productoras de servicios sociales: 

Fundación Esperanza, Ministerio de Amor en la Calle, Fundación Roble Alto y Rahab. 

Además de facilitarles información también contribuyen con la prestación de 

recursos materiales como cámaras de video, teléfonos, faxes, transporte, entre otros. 

 

Con las otras organizaciones los contactos se realizan básicamente  para la 

realimentación, la trasmisión de información, la admisión en albergues  o la 

localización de alguna persona menor de edad de la calle; entre ellas destacan la 

Fundación Esperanza, Roble Alto y el Ministerio de Amor en la Calle.  
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Para la ejecución y  puesta en práctica de dichos procesos la organización obtiene 

recursos financieros provenientes de donaciones. Generalmente trabaja con 

donativos otorgados por particulares extranjeros y entidades financieras 

internacionales, así como de convenios firmados con organismos internacionales. 

 

Por otra parte es importante mencionar que las decisiones que toma la filial de Casa 

Alianza  en Costa Rica se encuentran directamente entrelazadas con las 

disposiciones emitidas desde la Sede Principal. 

 

5.2.3.2. INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La organización Casa Alianza centra su accionar en la realización de procesos de 

investigación relacionados con diferentes aristas del problema de explotación sexual 

comercial tales como su magnitud, características de la población, redes y focos de 

explotación, intervención estatal y no estatal, entre otros. Asimismo poseen un 

sistema de denuncia, por medio del cual investigan y evidencian diversas 

situaciones de explotación sexual. 

 

En este sentido, dicha organización no posee métodos de intervención dirigidos a la 

atención directa de las necesidades que presenta la población víctima de 

situaciones de explotación sexual comercial, ya que su trabajo se encuentra dirigido 

a dos ámbitos, la denuncia y la investigación.  

 

Si bien es cierto estas áreas no se constituyen en una  intervención, si generan 

insumos y recursos necesarios  para la caracterización de la población, y la 

planificación de la intervención de otras organizaciones, lo que coadyuva a la 

orientación de la política social. 

 

Según los funcionarios, la organización parte de una concepción de las 

adolescentes en explotación sexual comercial como sujetas de derechos, víctimas 

de la injusticia social y económica imperante en nuestro país y de una ideología 

patriarcal y adultocentrista. 
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Asimismo consideran que el problema de la explotación sexual comercial  se 

desarrolla en un contexto dinámico y complejo, determinado por los cambios 

ocurridos en las  condiciones sociales, económicas y políticas del país. 

 

Casa Alianza, mediante el accionar profesional de los funcionarios investiga y 

atiende las denuncias de la población adolescente que además de encontrarse 

viviendo en la calle y sin apoyo  familiar, se encuentra en situaciones de explotación 

sexual comercial. 

 

El proceso de denuncia que lleva a cabo Casa Alianza  inicia con la validación de 

la misma donde una funcionaria especializada estudia la información preliminar, 

mediante la investigación de los elementos familiares y comunales que están 

incidiendo en la presencia de dichas situaciones.  

 

En esta fase se encuentra presente la tecnología del conocimiento debido a que la 

funcionaria con base en su experiencia y formación profesional determina la 

veracidad de la información, y decide la continuidad del  proceso o la canalización 

hacia otros servicios estatales. 

 

En los casos en que la información inicial determina la existencia de explotación 

sexual comercial, se realiza  una verificación preliminar con la finalidad de 

comprobar   si  los datos suministrados son reales, por ejemplo si la dirección y el 

lugar existen.   

 

Muchas de las denuncias recibidas si bien es cierto  atentan contra los derechos de 

las personas menores de edad, constituyen  abuso o violencia intrafamiliar  pero no 

ejemplifican situaciones de explotación sexual comercial. En dichos casos la persona  

o institución es referida  lo antes posible a las competencias institucionales 

respectivas, generalmente el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 
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Según las fuentes consultadas la organización puede recibir un promedio de diez 

denuncias semanales, en algunas semanas  es inferior y en otras puede ascender a 

veinte.  

 

En este sentido es importante anotar que este proceso no se lleva a cabo  en plazos  

cortos, en tanto la insuficiencia de  personal dedicado a esta función, la cantidad 

de denuncias, la ubicación geográfica de la misma y el desplazamiento que 

implica,  son elementos que influyen  determinantemente en  el  tiempo de 

respuesta. En dicha fase la denuncia puede ser desestimada al no constituirse en 

una situación de explotación sexual comercial.   

 

Además de las visitas realizadas a los posibles sitios donde se genera la actividad, la 

organización hace uso de la red de datos con la que  cuenta para identificar si 

existen antecedentes de los posibles abusadores o alguna  otra denuncia planteada 

en otro momento y las características de la  misma.  

 

Una  vez que se determina la veracidad de la información preliminar, se inicia la 

etapa investigativa que permitirá identificar la red, sus modos de operación, los 

medios y recursos con los que cuenta,  las víctimas, los abusadores, los sitios y todos 

los elementos multicausales que propician la presencia de tales situaciones.  

 

Es un proceso a largo plazo en el que se utilizan los recursos materiales, humanos y 

logísticos, los cuales permitirán recoger todas las  pruebas necesarias para que la 

denuncia pueda llevarse a un plano legal  y con ello detener y aplicar  la ley a los 

abusadores.  

 

En este sentido  debe referirse  que la organización no posee potestad legal para 

llevar a cabo el proceso judicial, por ello su accionar se circunscribe a la  

recopilación de pruebas que puedan coadyuvar  a la labor  las instituciones 

estatales encargadas de dichos procesos.  
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Su labor en la fase investigativa, además de recoger pruebas e información, 

también supone la coordinación por ejemplo con la Fiscalía de Delitos Sexuales.  

 

Dependiendo  del  tipo de  denuncia, sea violación, abuso, proxenetismo, rufianería,  

se asigna a un agente respectivo de la Unidad Contra la Explotación Sexual del 

Ministerio de Seguridad Pública, con los que se mantiene constante comunicación y 

a los que se les facilita equipo: cámaras de video, transporte, teléfono, faxes, 

acceso a Internet y la base de datos. 

 

Cuando  se cuenta con todas  las pruebas necesarias, se sistematiza la información 

a la cual se tuvo acceso y el caso es entregado a la Fiscalía. 

 

En ella además de entregar las  pruebas, se mantiene un contacto, generalmente 

telefónico con los agentes o personas encargadas  para conocer  el  estado  de la 

denuncia; sea que se desestimó por falta de pruebas, que se requiere de mayor 

información para comprobar  los hechos o se encuentra en un estado avanzado del  

proceso  jurídico.  

 

En el trabajo realizado por la organización Casa Alianza en el ámbito de la denuncia 

destaca como fortaleza el manejo riguroso y confidencial de la información. La 

actualización a nivel teórico, en materia de derechos, género y violencia, por parte 

de los funcionarios constituye otro aspecto positivo, lo cual se ve respaldado por los 

procesos investigativos que llevan a cabo. 

 

Asimismo los funcionarios poseen un conjunto de valores tales como la solidaridad, la 

justicia y la igualdad, que le permiten sensibilizarse ante las situaciones de 

explotación sexual comercial y mantener una actitud de compromiso hacia las 

adolescentes víctimas de esta situación. 

 

El accionar de Casa Alianza se caracteriza por las constantes coordinaciones que 

realizan con diferentes instancias tanto estatales como privadas, ello con la finalidad 

de brindarle continuidad a los procesos de denuncia. 
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Se considera importante que esta organización fortalezca su accionar mediante una 

tecnología de control entendida como la interacción frente a frente entre los 

usuarios y los funcionarios. Ello le facilitaría no sólo diagnosticar la población sino 

también construir una metodología de intervención que le permita la atención de 

las necesidades de las adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 

 

Otra de las áreas en las que la organización Casa Alianza enfatiza es la investigación 

bibliográfica  sobre la temática de la explotación sexual  comercial, la cual permite 

diagnosticar y desarrollar procesos de información que respaldan la toma de 

decisiones, la realimentación con otras instancias estatales y no estatales; y a la  vez 

ayudan a promover el involucramiento de otros actores de la sociedad civil, y su 

compromiso para con estas personas menores de edad. 

 

La organización Casa Alianza determina la realización de las investigaciones de 

acuerdo a las necesidades detectadas en el contexto nacional mediante la  

información obtenida en el proceso de denuncia (cantidad y características de las  

denuncias recibidas). 

 

Primeramente se selecciona la temática de investigación y  el espacio  físico en el 

que se desarrollará, posteriormente se formula el   plan de trabajo que guiará la 

investigación, incluyendo objetivos, productos, recursos, técnicas, responsables y 

tiempo. 

 

Los procesos investigativos son desarrollados tanto por los funcionarios de la 

organización Casa Alianza, como por personal externo a la misma. En el primero de 

los casos los funcionarios asumen dicha investigación como parte de sus labores 

diarias, incorporándolo en su Plan de Trabajo. En el caso de personal externo la 

organización realiza un proceso de selección que le permite elegir los profesionales 

con mayores conocimientos y experiencia en el proceso de investigación y en la 

temática por investigar. 
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El trabajo  de campo incluye la realización de búsquedas bibliográficas, 

hemerográficas y por Internet, así como la aplicación de técnicas cualitativas  como 

por ejemplo entrevistas a profundidad, historias de vida, observación participante  y 

no participante y visitas comunales  y domiciliarias. 

 

Posterior a dicho trabajo se realiza la descripción  y análisis de la información, 

categorizándola de acuerdo a los objetivos y finalidades de la investigación, para 

luego elaborar la sistematización y publicación de la información. 

 

Según la información suministrada por los funcionarios de la organización, las 

investigaciones y sus resultados son publicados  cada año con la finalidad de que la 

información se mantenga actualizada y facilite la toma de decisiones ágil y 

oportuna. La cantidad de personal contrato dependerá de las características de la 

investigación, tal como su metodología, la cobertura del espacio territorial, el 

personal por entrevistar, los objetivos por alcanzar, el financiamiento disponible, los 

recursos y el tiempo con  el que se cuenta. 

 

El campo investigativo se ha visto limitado por la carencia de un equipo profesional  

permanente dentro de la organización y capacitado que asuma las investigaciones, 

con la  finalidad de brindarle mayor continuidad y sostenibilidad a los  procesos de 

investigación. 

 

Como fortaleza de la labor que realiza la organización Casa Alianza se destaca la 

congruencia que establecen entre los procesos de denuncia e investigación, ya que 

ambos son complementarios y se realimentan constantemente, de forma tal que la 

denuncia se convierte en un indicio de las necesidades y magnitud de los 

problemas  por  investigar. 
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5.3. PERCEPCIÓN DE LAS ADOLESCENTES CON RESPECTO A LOS SERVICIOS 

OFRECIDOS POR LAS OPPSS 

 

Para efectos de este estudio se considera relevante conocer la opinión que tienen 

las adolescentes sobre los servicios brindados por las organizaciones que atienden 

las situaciones de explotación sexual, ya que ello facilitará elaborar 

recomendaciones que fortalezcan su intervención, a partir de las expectativas y 

demandas reales que poseen las personas menores de edad.  

 

Las adolescentes participantes de la investigación no solo han sido atendidas por las 

organizaciones objeto de estudio (Reacción en Cadena, Fundación para el 

Desarrollo de la Lucha contra el SIDA y Casa Alianza), sino también por  diferentes 

instituciones estatales como lo son la Caja Costarricense del Seguro Social, el 

Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, y por 

organizaciones no estatales tales como RENACER, Ejército de Salvación, Casa Hogar 

Tía Tere,  Ministerio Amor en la Calle y Fundación Esperanza.  

 

Desde el punto de vista de las adolescentes, algunas de estas organizaciones han 

brindado servicios más asertivos, ya que han logrado captar de forma oportuna las 

necesidades que presentan.  

 

En este sentido destaca la labor realizada por Reacción en Cadena, FUNDESIDA, 

Fundación Esperanza, Casa Hogar Tía Tere y RENACER;  no obstante para efectos de 

esta investigación se considerará únicamente la percepción de las adolescentes 

sobre la intervención brindada por las organizaciones en estudio. En este sentido las 

adolescentes expresan:    

 

Inocencia: “A mí me gustó mucho cuando iba a donde Miriam (FUNDESIDA), porque 

ahí si me trataban bien y hacía de todo para que yo me sintiera mejor, a veces con 

solo que me escuchaban ya yo me sentía un toquecito mejor, es que en otros 

lugares ni eso, uno llegaba y ya lo trataban como un trasero, le gritaban y entonces 

uno no se dejaba y le decían que uno era una malcriada y varas así, pero con 
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Miriam era diferente, la gente ahí se reunía cuando uno podía  y hablábamos de 

todo y nadie le decía a uno varas, como de puta o así” 

 

Esperanza: “Cuando estuve donde Mara (Reacción en Cadena) no tuve que 

esperar tanto para poder entrar ahí, fue en cuestión de horas y ya tenía donde 

dormir y comer, es que en otros lugares yaaa, yo me acuerdo, es un bostezo, 

siempre le dicen que no hay campo, que venga otro día o que hable con un fulano 

y luego con el otro para al final no resolverle a uno nada. Bueno y que le  digo 

cuando uno tiene hijos, ahí si que está feo, no hay nada, lo único que medio 

resuelven después de una buena regañada, es que los guilas se queden en un lado 

y uno en otro, como si fuera tan fácil”. 

 

La intervención brindada por  dichas organizaciones si bien no ha logrado incidir 

directamente en los diversos factores involucrados en el problema explotación 

sexual comercial, si ha tenido un efecto a corto plazo en el bienestar emocional de 

estas personas menores de edad. Según refieren los servicios brindados se  han 

convertido en un espacio de contención en los momentos de crisis, además de 

recibir el apoyo y afecto negado en sus familias. 

 

Las adolescentes señalan que si bien es cierto las organizaciones en estudio no 

logran cubrir todas sus necesidades si establecen mecanismos de coordinación 

mediante los cuales  logran accesar muchos de los servicios  ofrecidos por otras 

instituciones, tales como atención médica, subsidios económicos, asesoría legal y 

capacitación vocacional. Al respecto Rosaura  refiere: 

 

Rosaura: “En esos lugares lo más bonito es que la mayoría de la gente lo escucha, o 

sea aunque uno cuente el mismo rollo cien veces  siempre le ponen atención, yaaa 

me entiende es que a veces lo único que uno quiere es conversar con alguien, sólo 

eso y en esos lugares uno encuentra eso, que lo oigan, que no lo estén regañando 

tanto, si porque tampoco es que usted puede hacer lo que le ronque, ya pero hasta 

la forma de cagarlo es diferente, porque lo hacen de buena manera, que hasta uno 

piensa lo que le dicen”. 
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En cuanto a Casa Alianza, las adolescentes no perciben  esta organización como 

una entidad que brinde algún tipo de servicios que favorezca su situación, ello 

debido a que dicha organización no realiza una intervención directa con la 

población. No obstante visualizan la organización como una instancia a la cual 

pueden acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato.  

 

Con respecto a la intervención brindada por la Organización FUNDESIDA, las 

adolescentes señalan como fortalezas la agilidad en el tiempo de respuesta a las 

demandas presentadas, así como la disponibilidad de horarios para su atención. 

Refieren que en los  momentos en los cuales han acudido a solicitar intervención a la 

fundación, han sido atendidas de forma inmediata, incluso les han dado prioridad 

sobre otras poblaciones meta de la organización. Asimismo señalan que han 

recibido atención fuera de horas laborales, como por ejemplo en las noches. Sofía 

compartió su experiencia: 

 

Sofía: “Venir donde Miriam es de los más tuanis, cuando uno viene ahí, sintiéndose 

todo mal, o enfermo, ella siempre lo atiende...... vieras que antes hasta en la noche 

hacían actividades con nosotras y no le importaba a la hora que terminaran, ella 

siempre se quedaba ahí con uno hasta que uno se desahogara y le contará todo lo 

que le pasaba y hasta después de que hablamos y nos ayudaba entonces nos 

íbamos y nos decía que viviéramos cuando quisiéramos ” 

 

Las adolescentes manifiestan como uno de los principales logros de la fundación, la 

apertura y compromiso de la funcionaria en el momento de la intervención, debido 

a que establece procesos empáticos, les brinda confianza, muestra una actitud de 

respeto y solidaridad ante su situación y atiende sus problemas de forma 

confidencial. Asimismo de acuerdo al criterio de las adolescentes, la funcionaria 

posee un manejo teórico -  conceptual de las situaciones que diariamente 

enfrentan. Esto fue lo referido por Inocencia: 

 



 
  

146

Inocencia: “Es de lo más tuanis hablar con Miriam, ¡yaaa¡, cuando uno viene 

aunque ella no vive donde uno, ni hace lo que uno hace, ella a uno lo entiende y ni 

lo critica, sólo lo ayuda, vieras que uno se siente carga cuando habla con ella 

porque uno como que se tranquiliza y siente que alguien  le importa escuchar todos 

los rollos que a uno le pasan en estas varas en las que uno anda y aunque todo el 

mundo habla mal de uno, ella de verdad que si tiene paciencia y ganas de ayudar” 

 

La utilización de una modalidad individual para la atención de las situaciones, 

permite desde el punto de vista de las adolescentes, profundizar en su historia de 

vida y les facilita la expresión de necesidades. 

 

Señalan que la Fundación carece en algunos de los casos de los recursos humanos 

o materiales para atender de forma integral sus demandas, no obstante la 

funcionaria establece coordinaciones con otras organizaciones que puedan cubrir 

tales necesidades. Lo anterior se refleja en el comentario de Sofía: 

 

Sofía: “Cuando aquí en la Fundación no tienen cómo ayudarme, Miriam coge el 

teléfono y llama a otras personas, y me da una dirección y me dice que vaya a tal 

lado y entonces ahí me ayudan, pero es porque ella ya ha hablado. Miriam conoce 

mucha gente de otras partes y siempre de alguna manera hace para que a uno lo 

ayuden, aunque ella tenga que ir con uno”  

 

Respecto a las técnicas utilizadas durante el desarrollo de las sesiones, las 

adolescentes refieren que pueden expresar sus sentimientos y temores, asimismo 

expresan que durante la sesión se desarrollan procesos de comunicación claros que 

les permiten  ser entendidas, entender lo que les dice la funcionaria y muchas veces 

cambiar la percepción que tienen sobre su situación. En aquellos casos en los cuales 

no logran redimensionar su situación expresan que se debe a la falta de apoyo del 

núcleo familiar u otros actores con los cuales interactúan.  Irene comentó: 

  

Irene: “Cuando uno iba donde Miriam uno se sentía de lo más bien, vieras que a 

veces uno salía pensando diferente y sentía como ganas de hacer las varas  mejor y 
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vivir  más tuanis, ¿sabe qué es lo que pasa?, que cuando uno llegaba a la choza y al 

barrio nadie lo ayuda, todo el mundo en vez de decirle a uno algo bueno lo que 

hacen es criticarlo y decir un poco de cosas  y a  nadie le importa si uno quiere salir 

de donde está, porque piensan que no vale la pena”.  

 

Por otro parte las adolescentes refieren como debilidad de la intervención, el tipo de 

seguimiento utilizado ya que cuando deciden abandonar el proceso de atención, 

no existe ningún mecanismo mediante el cual la organización vuelva a establecer 

contactos con ellas.  

 

Como otras de las debilidades percibidas por las adolescentes destaca la falta de 

vínculos que establece la organización con la comunidad y la familia, lo que impide 

maximizar el alcance de la intervención. Inocencia nos ayuda a ejemplificar lo 

anterior: 

 

Inocencia: “Yo siempre venía sola, mi mama y mis hermanillas nunca vinieron, yo 

creo que ni siquiera se daban cuenta que yo iba donde Miriam y tal vez  es por eso 

que todo sigue igual. A mi me hubiera gustado que mi mama me acompañara , por 

que ya, uno entendía como eran las varas,  pero para qué si todo seguía igual en la 

casa y a nadie le importa lo que a uno le pase” 

  

En lo que respecta a la intervención brindada por la organización Reacción en 

Cadena las adolescentes destacan como principales logros la facilidad de contar 

con un espacio donde las adolescentes y sus hijos pueden satisfacer las necesidades 

básicas (vivienda y alimentación), así como el afecto y la comprensión negados en 

sus familias de origen. En este sentido Esperanza opinó: 

 

Esperanza: “Cuando yo vivía donde Mara, me sentía mejor que en mi  choza, 

porque no sólo tenía un lugar donde llegar a dormir, sino que también me trataban 

como uno más de la casa y a los güilas también los trataban de los más bien. 

Cuando uno  tenía un problema o estaba enfermo o algo así Mara se preocupaba 
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por ayudarlo y todo el tiempo que yo estuve ahí nunca me faltó nada de comida ni 

de nada” 

 

Asimismo el compromiso de la directora ejecutiva del proyecto y su formación 

académica, facilita el vínculo con las adolescentes ya que la visualizan como una 

persona confiable y responsable. Las adolescentes expresan que la relación 

empática desarrollada con la funcionaria les ha permitido establecer una nueva 

visión ante su situación y aspirar a una mejor calidad de vida.   Así nos comentó 

Irene: 

 

Irene: “Mara es muy tuanis, es algo como diferente, es como una hermana, como 

una mamá y como una amiga al mismo tiempo, pero de esas buena gente que 

cuando tienen que regañar regaña y cuando tienen que felicitar, felicita; no es que 

porque uno está aquí, hace lo que le da la gana, Mara nos enseñó que en la vida 

todo hay que ganárselo. Ella nos trata muy bien y nos ayuda para que nosotras 

podamos estudiar,  trabajar y salir adelante, yo creo que si no hubiera sido porque 

ella es así y me ha tratado muy bien, yo estaría otra vez en la calle” 

 

Las adolescentes que han recibido intervención por parte de la organización 

Reacción en Cadena en el momento de ser entrevistadas  refirieron no estar 

involucradas en situaciones de explotación sexual comercial. Estas adolescentes 

consideran que el apoyo terapéutico brindado les permitió romper con los ciclos de 

explotación  de los que fueron víctimas y visualizar otras alternativas para mejorar su 

calidad de vida. Rosaura expresó:  

 

Rosaura: “Yo no sé que fue, si las habladas de Mara o lo que hacíamos aquí todo el 

día, pero yo ya no quiero volver a la calle, es que cuando me acuerdo todo lo que 

yo viví hasta que me da como unas ganas de llorar, uno no se da cuenta  ni como 

está vivo  todavía. Yo ahora quiero hacer otras cosas y poder vivir una vida diferente 

y poder darle a mi hijo todo  lo que yo nunca tuve” 
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Las actividades desarrolladas dentro del programa resultan atractivas a las 

adolescentes, ya que les permite interaccionar con otras adolescentes con 

situaciones similares a las de ellas, compartir su experiencia de vida y brindarse 

apoyo. 

 

Las adolescentes consideran que producto de su participación en el programa 

Mujeres en Reconstrucción han adquirido nueva información respecto a alternativas 

de capacitación para accesar  a  mejores condiciones de vida. Así lo percibe 

Esperanza: 

 

Esperanza: “Mara no sólo nos echaba habladas, sino que al mismo tiempo nos 

enseñaba cosas nuevas para poder dejar esto y desenvolvernos mejor;  hay  donde 

ella podemos hablar,  estudiar, trabajar y poder hacer cosas que a uno le gustan y 

uno se siente bien y se pude ganar algo de plata para poder vivir´” 

 

En lo que respecta a la principal debilidad de los servicios ofrecidos por la 

organización Reacción en Cadena, las adolescentes manifiestan la carencia de un 

espacio físico adecuado, ya que el espacio con el que cuentan actualmente no 

reúne las condiciones necesarias para desarrollar las actividades programadas. 

 
De este modo se evidencia como todas las adolescentes participantes en el estudio 

poseen diversos  criterios con respecto a la intervención, destacando  la percepción 

positiva que tienen de los servicios brindados. Se sienten satisfechas por la atención 

recibida en estas organizaciones, y consideran importante que dicha prestación de 

servicios se extienda a otras adolescentes que están involucradas en situaciones 

similares a las suyas. 

 

En el siguiente esquema se presenta la percepción de las adolescentes  respecto a 

las organizaciones en estudio. 
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PERCEPCIÓN DE LAS ADOLESCENTES CON RESPECTO A LA INTERVENCIÓN REALIZADA POR CASA 

ALIANZA, FUNDESIDA Y REACCIÓN EN CADENA 

 

 

5.4 SÍNTESIS  CRITICA DE LA  INTERVENCIÓN DE LAS OPPSS 

 

Como se evidenció a lo largo de la investigación las OPPSS construyen diferentes 

estrategias para atender las demandas de la población meta a la cual dirigen sus 

servicios. De este modo cada organización desarrolla una serie de pautas que de 

forma directa o indirecta le permiten acercarse a las adolescentes victimas de 

explotación sexual comercial. 

 

Para ello descartan la utilización de métodos a priori y por el contrario buscan 

estrategias que pretenden incidir positivamente en  la complejidad de las 

situaciones de explotación sexual comercial. 

 

En este sentido los métodos empleados por las organizaciones en estudio no solo 

responden a la  finalidad de la organización y a los recursos con los cuales cuenta, 

sino también tratan de considerar las características y necesidades de las 

adolescentes. No obstante dado el funcionamiento organizacional en el que se 

desarrollan dichos proyectos las características de la población meta no se 

constituye en el eje prioritario para definir la metodología de intervención. 

Falta Seguimiento 
Intervención con  la 
Familia 
Falta de Personal 
Falta de Espacio Físico 

Convergencia de 
Modelos de 
intervención 
Promocional 
Sensibilidad de 
Funcionarios 
Conocimiento y 
Manejo teórico del 
problema 

DEBILIDADES  
FORTALEZAS 
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Por otra parte las pautas de intervención no logran incidir con las causas 

estructurales de la explotación sexual, y solamente abordan su superficialidad, 

impidiendo generar un impacto verdadero en la transformación de la situación.  

 

La intervención radica en la creación de espacios de contención que permiten a las 

adolescentes exteriorizar y expresar sentimientos y manejar crisis, sin tomar en cuenta 

la integralidad del problema. De esta manera el trabajo con la familia y la 

comunidad no se constituye en eje de intervención de estas instituciones. 

 

Se tiene así que la organización Reacción en Cadena  se caracteriza por brindar 

una atención directa contemplando la utilización de un método de caso y de grupo 

modalidad albergue, un modelo socio educativo, terapéutico y asistencial y un 

enfoque de derechos. No obstante la intervención se dirige a un numero reducido 

de adolescentes, siendo así que el impacto de la misma únicamente logra ser 

vivenciado por una población reducida. 

 

Asimismo  FUNDESIDA se caracteriza por ofrecer intervención directa a las victimas 

de explotación sexual comercial, profundizando en el uso del método de caso, 

modelo socio educativo,  terapéutico y asistencial y un enfoque de derechos. Sin 

embargo dada la dinámica de la organización en donde existen otras prioridades 

de intervención, las adolescentes se constituyen en una población meta que es 

atendida esporádicamente y a la cual no dedican los recursos suficientes.  

 

Por otra parte Casa Alianza es una organización que atiende las situaciones de 

explotación sexual  desde un enfoque de derechos. De esta manera realiza 

procesos de investigación que permiten actualizar el panorama nacional con 

respecto a dicha problemática. Asimismo mantiene una posición beligerante en 

cuanto a los procesos de denuncia ante los diversos actores de la sociedad civil. 

Pese a ello su debilidad radica en la ausencia de métodos de intervención que le 

permitan el trabajo directo con las personas en condiciones de explotación sexual 

comercial. 
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A continuación se presenta un cuadro  síntesis sobre el proceso de intervención 

realizado por las organizaciones que atienden las situaciones de explotación sexual 

en adolescentes mujeres. 
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CUADRO No 10 :ORGANIZACIONES PRIVADAS PRODUCTORAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

 
Fuente: Elaborado por Gabriela Orozco Irola y otras (2002), elaboración con 
base en hallazgos de la investigación. 

ORGANI 

ZACION 

OBJETIVO  
 MISIÓN 

POBLA 

CION META  

CO 

BER 

TURA 

MET.  INTER 

VENCION 

 
Reacción 
en Cadena 

Romper con el 
ciclo 

intergeneracional 
del abuso y la 

explotación sexual 
y Reinsertar a las 
adolescentes 

como mujeres y 
madres 

productivas a la 
sociedad 

Adolescentes 
madres en 

explotación sexual 

5 – 10 
adolescen 
tes insertas 

en el 
Albergue 

- Método de caso y 
grupo, modalidad 
albergue 
- Modelo socio 
educativo promocional, 
terapéutico y asistencial 
-Concepción del 
problema: 
reproducción del ciclo 
de la violencia social 
-Concepción de 
adolescentes: sujetas 
de derechos 
-Concepción de 
realidad: dinámica 

 
FUNDESIDA 

Brindar apoyo y 
contención 

emocional a las 
menores de edad  
en situaciones de 
explotación sexual 

Adolescentes 
mujeres en riesgo 
y explotación 

sexual  

Consulta 
esporádica 

-Método:  caso, 
modalidad ambulatoria 
-Modelo socio 
educativo promocional, 
terapéutico y asistencial  
- Concepción del 
problema: violación 
derechos 
-Concepción sujetas: 
adolescentes con 
derechos 
-Concepción realidad: 
cambiante 

 
Casa 

Alianza  

Promover la 
denuncia y la 

investigación con 
respecto a la 

explotación sexual 
comercial 

Adolescentes en 
situaciones de 

explotación sexual 

10 – 20 
denuncias 
atendidas 

semanalmen
te 

-Ausencia de métodos 
de intervención 
-Concepción del 
problema: producto de 
las desigualdades socio 
-  económicas 
-Concepción de 
adolescentes: sujetas 
de derechos 
-Concepción de 
realidad: en constante 
transformación 
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5.5 MODELO SISTÉMICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

EN MUJERES ADOLESCENTES. 

 

A continuación se presenta un  modelo de intervención organizacional para atender 

el problema de la explotación sexual en adolescentes mujeres. El mismo fue 

elaborado a partir de las fortalezas y debilidades detectadas en el proceso de 

investigación y está orientado a brindar una atención desde una perspectiva 

sistémica que facilite la restitución de los derechos de las adolescentes y la 

redimensión de su situación. 

 

 

 

 

 

 

-Legislación  
-Política social 
-Organizaciones 
de apoyo 
-Recursos estatales 
y no estatales 
-Información 
actualizada sobre 
el problema 
-Población 
afectada 
(adolescentes en 
explotación sexual 
comercial) 
-Demandas y 
necesidades de 
las adolescentes 
-Funcionarios 
capacitados en 
diferentes 
disciplinas 

INSUMOS 

SUJETOS:  
Adolescentes, familia, comunidad y actores 

involucrados en las redes de E.S.C. 
 

ACCIONES: 
-Cuantificar el problema 
-Diagnóstico situacional de necesidades 
-Construcción de plan de acción orientado a:  

1. Prevención del problema ( influir en 
causas estructurales) 

2. Atención de situaciones existentes 
desde una perspectiva integral ( 
modelo socio educativo, terapéutico y 
asistencial) 

-Seguimiento y evaluación de la intervención 

INTERVENCIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Disminución 
de la 
magnitud del 
problema 
 
Sensibilización 
social ante el 
problema 
 
Redimensión 
de la situación 
de las 
adolescentes 
 
 Validación de 
derechos 

PRODUCYOS 

Coordinación Interinstitucional  
(organismos estatales y no estatales) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación bibliográfica en donde se plantean los principales componentes 

teóricos  y referentes vinculados a la intervención de las Organizaciones Privadas 

Productoras de Servicios Sociales (OPPSS) ante la explotación sexual comercial en 

mujeres adolescentes facilitó a las investigadoras realizar una aproximación  al 

problema de investigación. 

 

Posteriormente el trabajo de campo permitió  obtener una visión integral de la 

manera cómo estas organizaciones  intervienen ante la explotación sexual 

comercial con dicha población. A partir de estos insumos, las investigadoras 

obtuvieron información relevante que propició la clarificación de las principales 

objetivos que guiaron la investigación,  permitiéndoles construir las conclusiones más 

relevantes derivadas del estudio, así como las recomendaciones orientadas al  

fortalecimiento de la labor de estas organizaciones. Las mismas se enuncian a 

continuación. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 
6.1.1 SOBRE LOS HALLAZGOS 
 
 

� La explotación sexual comercial constituye uno de los mayores abusos contra la 

población adolescente e infantil. En sus diversas manifestaciones violenta los 

derechos fundamentales y lesiona la integralidad de dichas personas. 

 

� La explotación sexual comercial es una situación que no radica en una causa, 

sino en la convergencia de múltiples factores que van  desde lo estructural hasta 

lo individual; visualizándose  como un eslabón más de la desigualdad social 

imperante en nuestra sociedad. 
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� Las condiciones de desigualdad económica y las injusticias sociales, aunado a la 

presencia de patrones basados en una cultura patriarcal y adultocentrista, 

propician condiciones para la presencia de situaciones de explotación sexual 

comercial. En ellas  las personas menores de edad debido a su condición de 

vulnerabilidad ven insatisfechas sus necesidades biopsicosociales. 

 

� Las comunidades en donde transcurre la cotidianidad de las adolescentes en 

explotación sexual comercial, presentan condiciones socio ambientales que 

propician la presencia de redes de explotación sexual comercial, como 

estrategia mediante la cual se obtienen ingresos económicos de manera fácil y 

rápida. Dichas  comunidades se convierten en  elementos precipitantes del inicio 

de las adolescentes en situaciones de explotación sexual. 

 

� La familia cumple un papel fundamental en la contención emocional de sus 

miembros y contribuye a la satisfacción de necesidades materiales, sociales e 

individuales. No obstante en los grupos familiares de las adolescentes en 

situaciones de explotación sexual comercial dichos roles no se cumplen. En lugar 

de ser un espacio para el crecimiento y el desarrollo, se convierte en uno de los 

mayores expulsores de las adolescentes y donde se cometen muchos de los 

abusos de  los cuales son víctimas. 

 

� Las personas menores de edad en explotación sexual comercial poseen 

problemas de adicción  que muchas veces se convierte en el factor 

desencadenante inmediato  para iniciarse en las redes de explotación. 

 

� Dado los abusos de los cuales han sido víctimas y su proceso de socialización,  

estas adolescentes presentan una imagen desvalorizada acerca de sí   mismas y 

su situación. Asimismo  poseen dificultades en la toma de decisiones, en asimilar 

responsablemente tareas y en respetar la autoridad. 

 

� Las adolescentes víctimas de explotación sexual comercial por su condición de 

género se convierten en personas más vulnerables para iniciarse en situaciones 
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de este tipo. El abuso de poder al que están expuestas, la cultura patriarcal, los 

patrones de socialización y los perpetuadores sociales  legitiman la superioridad 

de la figura masculina sobre la femenina y a la vez la utilización de la mujer como 

objeto al servicio de las demás personas. 

 

� Se caracterizan  por un historial de abuso y maltrato desde que son niñas, 

situación que reproducen con hermanos e hijos e hijas. Generalmente han vivido 

rodeadas de ciclos de violencia física, verbal y psicológica, aunado a abusos 

sexuales por parte de conocidos o familiares, situación a la cual no se le brindó la 

atención requerida, lesionando  la integridad y desarrollo de estas personas. 

 

� Las adolescentes en situaciones de explotación sexual comercial poseen un perfil 

biopsicosocial propio de otras adolescentes en riesgo social y característico de la 

etapa de desarrollo de vida en la que se encuentran. No obstante su 

especificidad radica en la carencia de herramientas para enfrentar 

positivamente sus demandas y el tipo de secuelas que poseen. 

 

� Los hijos e hijas, los compañeros y algunos grupos de amigos son sentidos como 

espacios para la contención y la búsqueda de cariño y afecto, elementos 

negados  durante su infancia y adolescencia temprana por la familia. 

 

� La investigación realizada permitió identificar que el Estado mantiene una 

preocupación por atender las demandas de las personas menores de edad 

mediante el accionar del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). No obstante 

dicha instancia no ha logrado consolidar una propuesta de intervención que 

permita abordar integralmente la problemática de las personas víctimas de 

explotación sexual. En este sentido la intervención está constituida por esfuerzos 

aislados y carentes de coordinación. A pesar de  conformación de una Comisión 

Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial no se ha 

podido concretar un plan de acción para la intervención del sector estatal ante 

este problema. 
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� Para la atención de los problemas presentados por la población infanto -  

adolescente surgen una serie de organizaciones de orden no estatal con la 

finalidad de salvaguardar sus derechos fundamentales. La investigación 

realizada por medio de la consulta telefónica, la búsqueda bibliográfica y la 

visita demostró  que existe un número  reducido de organizaciones  que tienen 

como eje prioritario la  intervención de situaciones de explotación sexual 

comercial. A pesar de que dichas organizaciones refieren atender situaciones de 

explotación sexual, lo que se encuentra son adolescentes inmersas en programas 

que únicamente están atendiendo  una arista del problema y no la 

multicausalidad del mismo. Son organizaciones que dirigen su accionar al trabajo 

con adolescentes en callejización, en drogadicción, abandono y maternidad. 

 

� Las organizaciones Ministerio Amor en la Calle y Casa Hogar Tía Tere, a pesar de 

intervenir directamente con esta población, por razones de tipo organizacional 

no  permitieron la realización del estudio. 

 

� Reacción en Cadena es una organización que además de buscar la satisfacción 

de necesidades materiales, emocionales y sociales, mantienen como  parte de 

sus ejes  prioritarios  en la intervención, la presencia del componente espiritual, 

como elemento indispensable para el fortalecimiento  de las personas víctimas 

de este tipo de abuso. 

 

� Cada una de las organizaciones estudiadas posee particularidades en su 

modalidad de atención, FUNDESIDA y Reacción en Cadena utilizan métodos de 

intervención directos con la población. Por su parte Casa Alianza posee una 

metodología de investigación. No obstante todas dirigen su accionar a 

salvaguardar los derechos de las personas menores de edad y su bienestar. 

 

� Las metodologías utilizadas por las OPPSS para intervenir las situaciones de 

explotación sexual comercial no logran incidir en las causas estructurales del 

problema. Dirigen su accionar al trabajo paliativo, de contención y satisfacción 

de necesidades básicas. 
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� La explotación sexual comercial es un problema multicausal, por lo que para su 

prevención, atención y tratamiento se requiere que las diversas organizaciones 

integren esfuerzos y coordinen acciones para que cada una desde su 

especificidad contribuya en la solución de una parte de esta situación. Lo 

anterior ya que estas  organizaciones actualmente no están desarrollando 

esfuerzos intersectoriales que puedan incidir positivamente en una atención más 

asertiva. 

 

� Las organizaciones estudiadas mantienen  y propician las coordinaciones con 

otras instancias no estatales y algunas estatales con la finalidad de brindarle 

continuidad a las acciones realizadas para atender las situaciones de 

explotación sexual comercial. No obstante dicha integración debe ser más 

sistemática, rigurosa e intensa, ya que ante la flexibilidad y rapidez de las redes 

de explotación sexual comercial, las coordinaciones en ocasiones no alcanzan 

un tiempo de respuesta adecuado y una atención efectiva para detener el 

problema. 

 

� La investigación evidenció que los funcionarios de las organizaciones estudiadas 

manejan un bagaje teórico y epistemológico adecuado acerca de la 

explotación sexual comercial. Ello les permite un acercamiento asertivo para la 

comprensión del abuso y facilita la propuesta de estrategias atinentes y de 

impacto para su atención. Además de este manejo, son personas que poseen  

un alto compromiso con la población, asumiendo responsable y éticamente sus 

funciones. 

 

� Uno de los elementos que limita la creación de  programas o proyectos para la 

atención de situaciones de explotación sexual es el acceso al financiamiento. A 

pesar de que en ocasiones se han realizado  programas con impacto en la 

población, la carencia de recursos económicos limita su ejecución consecutiva, 

como es el caso de FUNDESIDA. Las estrategias de vinculación que actualmente 

están empleando las OPPSS, no logran atender a un número significativo de 
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adolescentes inmersas en situaciones de explotación sexual. Se visualizan 

esfuerzos débiles para incrementar la  población meta de los programas dirigidos 

a estas personas. 

 

� La falta de un proyecto de seguimiento y control impide visualizar los alcances 

reales del impacto  de la intervención, por lo que muchas de estas adolescentes 

una vez que finalizan los proyectos institucionales vuelven a involucrarse en el 

círculo de la explotación sexual comercial. 

 

� Los recursos materiales, logísticos y humanos forman parte de los insumos con los 

que cuentan las organizaciones para atender las situaciones de explotación 

sexual. Dichos elementos permiten transformar las situaciones de las adolescentes 

mediante la utilización de tecnologías específicas para la producción de 

servicios sociales. 

 

� La tecnología de la cual hacen uso las organizaciones para atender las 

situaciones de explotación sexual comercial se encuentra permeada por  

sistemas de control interno, valoraciones morales y sociales de los funcionarios, 

condiciones de financiamiento y fuentes de legitimidad y autoridad, por lo que la 

prestación de los servicios va a estar condicionada no sólo por la disponibilidad 

de los  funcionarios, sino también por los elementos antes citados. 

 

� La tecnología de operaciones de  la cual hacen uso las organizaciones 

FUNDESIDA y Reacción en Cadena se basa en la utilización de modelos socio  

educativos, asistenciales y socio terapéuticos, evidenciándose el interés  por 

atender las demandas biopsicosociales de estas adolescentes. 

 

� Las acciones desarrolladas por estas organizaciones evidencia vacíos en el 

trabajo  preventivo con estas adolescentes, atendiéndose únicamente las 

demandas inmediatas de la población. 
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� La investigación realizada a pesar de dirigirse al análisis del trabajo de las OPPSS  

permitió identificar que para el enfrentamiento de las situaciones de explotación 

sexual comercial en adolescentes mujeres,  las instituciones estatales carecen de 

programas dirigidos al tratamiento  directo con estas adolescentes. 

 

� La investigación evidenció que la intervención realizada por las OPPSS se 

encuentra respaldada por un marco legal de protección de los derechos de las 

personas menores de edad, destacando la utilización de un enfoque de 

derechos en su accionar. No obstante no cuentan con el apoyo gubernamental 

ni de la sociedad civil para concretar el efectivo ejercicio de los derechos. 

 

� Las estrategias de intervención utilizadas por las OPPSS a pesar de estar basadas 

en un enfoque de derechos, no logran atender todas las necesidades que como 

adolescentes mujeres poseen estas personas. 

 

� La investigación permitió corroborar la necesidad e importancia que tiene para 

las OPPSS el utilizar métodos de intervención construidos a partir de la realidad de 

las personas. Evitando con ello la utilización de métodos a priori, prescriptivos y 

rígidos que no responden a las necesidades de la población. 

 

� Las adolescentes víctimas de explotación sexual a pesar de contar con historias 

de vida cargadas de violencia, dolor e injusticia, son personas que mantienen la 

esperanza de poder acceder una mejor calidad de vida, logrando con ello 

desvincularse de las redes de explotación. 

 

6.1.2 SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

� El acercamiento con estas adolescentes conlleva un trabajo de campo que 

requiere la inserción en el contexto inmediato en el cual se desenvuelven, las 

redes de explotación sexual comercial, a fin de comprender  la complejidad de 

interacciones en que trasciende la vida de estas adolescentes. De este modo 
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para poder vincularse con ellas se debió establecer contactos más cercanos 

como con la familia, amigos, proxenetas, entre otros. 

 

� Como investigadoras el mayor reto  presentado durante la investigación fue el 

poder establecer contacto  con la población en situaciones de explotación 

sexual. Debido a sus hábitos y estilos de vida, estas adolescentes están 

cambiando su lugar de permanencia dificultando el inicio  del primer contacto y 

la secuencia de las sesiones posteriores. Aunado a ello sus conductas adictivas 

en ocasiones impedían la realización de las entrevistas. 

 

� El estudio de las situaciones de explotación sexual se convierte en un campo 

amplio para la investigación desde la disciplina del Trabajo Social, dado que en 

una sola persona  se entremezclan muchas de las problemáticas  sociales con las 

que diariamente se trabaja. Asimismo las herramientas brindadas por la profesión 

para el trabajo con diferentes realidades sociales facilitaron la vinculación con 

estas adolescentes y el desarrollo de un proceso empático  que nos permitió 

comprender su realidad. 

 

� El uso de una metodología cualitativa propició conocer la realidad desde la 

perspectiva de los sujetos en estudio, permitiendo  abordar el problema desde 

una forma humanista -  integral y captar la esencia de las  adolescentes y las 

OPPSS. 

 

� El énfasis cualitativo utilizado, brindó la posibilidad de describir la intervención 

realizada por las OPPSS respetando la construcción que estas organizaciones  

hacen  de su propio accionar. Respecto a las adolescentes, este método facilitó  

la comprensión de las interacciones  que hacen las personas  con su propia 

realidad, propiciando  en las investigadoras el respeto por la forma  en que estas 

adolescentes construyen sus vivencias. 

 

� La investigación permitió un crecimiento a nivel profesional y personal al 

aumentar la sensibilidad  para comprender la realidad social vivida por diferentes 
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grupos poblacionales como lo son las adolescentes en condiciones de 

explotación sexual. Asimismo nos ayudó a liberarnos de los prejuicios y 

estereotipos que se tienen en torno a estas menores de edad. 

 
 
6.2.  RECOMENDACIONES  

 

� La atención y tratamiento de las situaciones de explotación sexual comercial 

deben partir de un enfoque de derechos; donde se visualice como un abuso y 

una manifestación de violencia y desigualdad social y económica. 

 

� En el problema de la explotación sexual comercial destaca la convergencia de 

múltiples actores, los cuales de forma directa o indirecta están perpetuando la 

reproducción del ciclo de la violencia, es por ello que para incidir en estas 

situaciones se deberá trabajar tanto con quienes promueven y permiten las 

situaciones de explotación sexual como con las víctimas.  

 

� Las OPPSS deben basar su intervención en un enfoque sistémico que permita 

atender no solo las necesidades individuales de las adolescentes, si no también 

las necesidades que surgen en el contexto familiar en el cual se desenvuelven 

estas personas menores de edad. Lo anterior debido a que en la familia se 

focalizan las principales causas estructurales que dan origen a las situaciones de 

explotación sexual comercial. Durante la atención brindada a las adolescentes 

en situaciones de explotación sexual, debe darse un proceso paralelo con la 

familia o el grupo más cercano a la persona menor de edad; ya que se requiere 

fortalecerlos para que puedan brindar apoyo y contención a nivel individual, 

social y económico.  

 

� Con las adolescentes que además de experimentar situaciones de explotación 

sexual, poseen problemas de adicción y callejización; como primer paso de la 

intervención  se requiere de un recurso de internamiento en donde logren 

desvincularse de su contexto para poder ir creando en ellas un proceso de 

empoderamiento que les permita enfrentar su cotidianidad. 
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� Las adolescentes en situaciones de explotación sexual requieren de un proceso 

de intervención integral en donde se logren canalizar las diferentes necesidades 

biopsicosociales que poseen estas adolescentes, siendo así que se requiera la 

conjugación de tres modelos como lo son: socioeducativo promocional, 

terapéutico y asistencial. De lo contrario se estaría fragmentando su realidad y 

atendiendo solo una parte de sus necesidades. 

 

� Para la atención de las situaciones de explotación sexual comercial en nuestro 

país se requiere una reorganización a nivel estatal y no estatal, en donde las 

políticas existentes  en torno al tema se logren implementar y no queden en el 

papel. Para ello cada organismo deberá según su especificidad, prioridades, 

alcances y limitaciones tener definidas las tareas y funciones por realizar. 

 

� Las OPPSS deben idear metodologías para la selección y vinculación con la 

población que logren incidir en la cantidad de adolescentes que se encuentran 

en situaciones de explotación sexual. Asimismo se deberán implementar métodos 

de intervención que logren canalizar de forma adecuada las necesidades y 

particularidades de estas personas, tomando en cuenta la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran.  

 

� Las OPPSS deben orientar su intervención hacia un enfoque preventivo, el cual 

permita atacar el problema de la explotación sexual comercial desde sus causas 

estructurales. La intervención a nivel de prevención contribuiría a disminuir la 

magnitud del problema en nuestro país, así como a sensibilizar a la sociedad 

ante esta situación.  

 

� Se considera importante que las OPPSS establezcan una coordinación 

interinstitucional entre ellas y con las instituciones estatales que de forma directa 

o indirecta atiendan situaciones de explotación sexual en personas menores de 

edad. Dicha coordinación les permitiría realizar un proceso de retroalimentación 

en el cual intercambien información, recursos e insumos valiosos para la 
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intervención. Asimismo la coordinación les permite a las organizaciones 

complementar sus esfuerzos y dirigir la intervención hacia un objetivo común. 

 

� A fin de conocer el alcance e impacto de la intervención realizada por las 

OPPSS, se debe fortalecer la fase de seguimiento y evaluación. El seguimiento 

oportuno de los programas o proyectos facilitará a las organizaciones observar si 

las actividades ejecutadas se dirigen hacia el logro de los objetivos. Asimismo la 

evaluación permite detectar las debilidades que se presentan en la intervención 

y poder adoptar medidas correctivas que mejoren la atención y la calidad en la 

prestación de los servicios. 

 

� La intervención organizacional debe partir de un diagnóstico situacional de la 

población meta que atienden, con el propósito de que los servicios brindados 

sean acordes a las características y necesidades reales que poseen estas 

adolescentes. La realización de un diagnóstico propicia mayor asertividad  en la 

intervención así como una mayor aprobación de los servicios por parte de la 

población meta.  

 

� Las OPPSS deben contar con un equipo de funcionarios con formación 

académica en diferentes disciplinas, quienes puedan intercambiar 

conocimientos y abordar las situaciones de explotación sexual desde una 

perspectiva integral. La participación de un equipo interdisciplinario permite 

brindar atención a las diversas aristas del problema de explotación sexual 

comercial y atender las diferentes necesidades de las adolescentes.  

 

� Para lograr  implementar un plan de acción  que atienda las necesidades de las 

adolescentes en explotación sexual comercial se considera relevante que una 

instancia gubernamental o no gubernamental asuma la tarea de cuantificar el 

problema, a fin de contar con datos reales que permitan redefinir la política 

social en esta materia. 
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