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Introducción
El 18 de mayo es el Día Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en Chile. La ESCNNA, en todas sus
manif estaciones, es una grave vulneración de derechos, que hoy en día en
nuestra sociedad est á normalizada o invisibilizada.
Como ONG Raíces, nos hemos dedicados desde hace más de 20 años para
llamar la atención sobre esta violación de derechos y para que sus víctimas
sean escuchadas, respetadas y que puedan tener acceso a programas de
reparación del daño. Nos hemos involucrados a todos los niveles posibles (con
acciones en terreno y acciones de incidencia política, entre otros) para que la
ESCNNA se a inaceptable e int olerable en nuestro país y en el mundo.

Con esta meta en mente, impulsamos una Campaña de Inf ormación y de
Sensibilización sobr e la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes en nuestras redes sociales. Campaña que tiene por nombre “Tu
Silencio Te Hace Cómplice” , slogan que hemos ido desarrollando desde el
año 2019, y que cuenta con conclusi ones respecto a la inf ormación entregada
y agradecim ientos a todos y todas quienes son parte cada año en apoyarnos,
además de un video de nuestra creación.

Nuestra idea f ue de dif undir cada día inf ormaciones en cuant o a la ESCNNA:
sus modalidades, las personas involucradas, indicadores,

perf il de las

víct imas, ESCNNA en Chile y el Mundo, además de canales de denuncia, entre
otros. El f ormato utiliza do f ue en f orma de viñetas y/o f otos que publicamos
juntas con una descr ipción, en todas nuestras redes:


En nuestras dos fanpages de Facebook, ONG Raíces y Niñez en Acción



En nuestro cuento personal en Facebook: ONG Raíces



En nuestro Instagram: @ongraices



En nuestro Twitter: @OngRaices

Para llegar a más personas, hemos agregados los hashtags siguientes a todas
nuestras publicaciones, por lo que no se repit ieron en cada descripción:
#TODXSENCO NTRADELAESCNNA

#ONGRAÍCES

#NIÑEZENACCIÓN

1

#18DEMAYO #INFÓ RMATE #TUSILENCIOTEHACECÓ MPLI CE

Las f uentes estarán mencionadas. Nuestras invest igaciones se pueden
encontrar en nuestro sit io: w ww .ongraices.org o siguiendo este enlace:
http://www .ongraices.org/publicaci ones_ongraices.php .

A cont inuación, vam os a presentar dichas inf ormaciones (que se leen de arr iba
a abajo, izquier da a dere cha), junto con las descr ipciones con las cuales se
publicaron, para dar le continu idad a nuestra campaña.
Esperamos que, compartiendo nuestros conocim ient os sobre la ESCNNA,
tanto antes, durant e y después de la campaña, alcanzar emos a darle la
importancia y la at ención pública que est a requiere.
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Imagen al final de cada publicación.
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I.

Del 1 al 7 de mayo: Presentación de
la ESCNNA, sus modalidades y
contexto nacional e
internacional.

Descripción de la Campaña #18deMayo #TuSilencioTeHaceCómplice :
El 18 de mayo es el Día Nacional en Cont ra de la Explotación Sexual de Niños,
Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
Desde hoy, estar emos compartiendo dat os, inf ormaciones, conclusiones de
nuestras invest igaciones y citas de diver sas personas sobre este tema, hasta
el 18 de mayo donde publicaremos algo especial…
Nuestra campaña #TUSILENCIO TEH ACECÓMPLICE busca sensibilizar y
visibilizar esta grave vulneración,

de construyendo mitos, prejuicios e

ignorancias al respeto para que la ESCNNA no cont inúe siendo un tabú en
nuestra sociedad.
Apóyanos a sensibilizar a más personas, compartiendo nuestr as publicaciones
e inf ormándote sobre sus distintas manif estaciones. Te invit amos a tener un
rol activo en la pr evención y detección de la ESCNNA, no estigmatizando a
sus víctimas y denunciando todos los tipos de violencia que suf ren.
Súmate a esa campaña, compartiendo en tus redes o enviando tus f otos con
el #TUSILENCIOTEHACECÓ MPLI CE a nuestros f anpages ONG Raíces, Niñez
En Acción, Twitter @OngRaices, Instagram @ongraices
Para más inf ormaciones o consultas, contáctanos o visita nuestro sitio,
www. ongraices.org .
#TODXSENCO NTRADELAESCNNA #ONGRAÍCES #NIÑEZENACCIÓN
#18DEMAYO #INFÓ RMATE #TUSILENCIOTEHACECÓ MPLI CE
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1.1. Definición de ESCNNA1

1

Nos hemos basado sobre la definición de la ECPAT I (End child prostitution, child pornography and

t r a f f i c k i n g o f c h i l d r e n f o r s e xu a l p u r p o s e s ) y d e l M i n i s t e r i o d e l a J u s t i c i a .

5

1.2. Modalidades de ESCNNA: Relaciones sexuales a cambio
de dinero, regalos u otros.
Descripción y viñetas:
Se
reconocen
cuatr o
modalidades de la ESCNNA,
las cuales han sido def inidas
en
dist intos
protocolos,
convenios
y
acuerdos
internacionales.
Hoy
hablaremos
de
las
relaciones
sexuales
a
cambio de dinero, regalos,
favores u otros.
Antes de todo, quer emos que
recuerden
este
concepto
básico: los NNA, es decir, las
personas menor es de 18
años, NO SE PROSTITUYEN.
Son
niños,
niñas
y
adolescentes
que
son
EXPLOTADOS
por
una
tercera persona.

Nos hemos basado sobre la definición del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía.
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1.3. Modalidades de ESCNNA: Utilización de Niños y Niñas
en Pornografía.
Descripción y viñetas:
Se
reconocen
cuatr o
modalidades a la ESCNNA,
las cuales han sido def inidas
en
dist intos
protocolos,
convenios
y
acuerdos
internacionales.
Hoy hablaremos de utilización
de niños y niñas en la
pornograf ía.
Antes de todo, quer emos que
recuerden
este
concepto
básico: los NNA, es decir, las
personas menor es de 18
años, NO SE PROSTITUYEN.
Son
niños,
niñas
y
adolescentes
que
son
EXPLOTADOS
por
una
tercera persona.

Nos hemos basado sobre la definición del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía
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1.4. Modalidades de ESCNNA: Explotación en el ámbito del
turismo y viajes
Descripción y viñetas:
Se
reconocen
cuatro
modalidades a la ESCNNA,
las cuales han sido def inidas
en
distint os
pr otocolos,
convenios
y
acuerdos
internacionales.
Hoy
hablaremos
de
explotación en el ámbito del
turismo y viajes
Antes de todo, quer emos que
recuerden
este
concepto
básico: los NNA, es decir, las
personas menor es de 18
años, NO SE PROSTITUYEN.
Son
niños,
niñas
y
adolescentes
que
son
EXPLOTADOS
por
una
tercera persona.

Nos hemos basado sobre la definición de la ECPAT International (End child prostitution, child

8

pornography and trafficking of children for sexual purposes) del año 2008.
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1.5. Modalidades de ESCNNA: La Trata de NNA con fines de
explotación sexual comercial
Descripción y viñetas:
Se
reconocen
cuatr o
modalidades a la ESCNNA,
las cuales han sido def inidas
en
dist intos
protocolos,
convenios
y
acuerdos
internacionales.
Hoy hablaremos de trata de
NN A
con
fines
de
Explotación
Sexual
Comercial
Antes de todo, quer emos que
recuerden
este
concepto
básico: los NNA, es deci r, las
personas menor es de 18
años, NO SE PROSTITUYEN.
Son
niños,
niñas
y
adolescentes
que
son
EXPLOTADOS
por
una
tercera persona.

Nos apoyaremos sobre la definición del Protocolo Palermo Naciones Unidas, Palermo,
000.

1
0

1.6. La ESCNNA en el
mundo
Descripción:
Hoy hablaremos de cómo se
aborda la ESCNNA en el
mundo.
Nos
apoyaremos
sobre
def iniciones de la UNICEF y
sobre
los
convenios
y
protocolos
que
mencionaremos.
En las descripciones de las
imágenes encontrar as links
que te llevaran a ellos.

Ahí encontrarás los artículos de la Convención del Niño de 1989:
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

1
1

Ahí encontrarás ambos Protocolos Facultativos ratificados por Chile: el relativo a la participación
de NNA en conflictos armados y el sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
los niños en la pornografía: http://unicef.cl/web/protocolos-facultativos/
 Se debe notar que la comunidad internacional eligió no utilizar el término “prostitución infantil”
porque tiende a centrar la acción sobre los/as NNA. Acuérdense que los/as NNA no se
prostituyen, sino que son explotadxs.

Ahí encontrarás el Convenio 182 de la OIT:
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/cpeti/marco_normatico/CONVENIO_N182_OIT.pdf
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1.7. La ESCNNA en
Chile
Descripción:
Hoy hablaremos de cómo se
aborda la ESCNN A en Chile .
Nos
apoyar emos
sobre
nuestras invest igaciones y los
textos mencionados.
Cabe
mencionar
que
hablaremos de los aspectos
más
generales
sin
desconocer
que
hay
especif icidades par a todas
las
modalidades
de
la
ESCNNA que mencionamos
en los días ant erior es.
Encontrarás los art ículos de
las leyes mencionadas en la
descr ipción de las imágenes
que las mencionan.
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Ahí encontrarás la ley 19.617: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=138814
Ahí encontrarás la ley 19.927: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=220055
Ahí encontrarás las leyes 20.207 y 20.507: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=264243
& https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1024319
Ahí encontrarás la ley 20.526: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1028636

Observaciones:
Del jueves 2 al dom ingo 5 (y también el lunes 6) pusimos dos viñetas al f inal
de las def iniciones, para insistir sobre el hecho que no se puede hablar de
prostitución inf antil en caso de ESCNNA.
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II.

Del 7 al 11 de mayo: presentación
de la ESCNNA y de sus distintos
“actores”.
2. 1. Circuito de la ESCNNA y Naturalización

Descripción y viñetas:

Hoy le presentamos un
breve esquema de las
dist intas “personas” que
hacen parte del circuito
de la ESCNN A.

En los días siguientes vamos a
describir con más detalles a algunos
de estos perfiles.
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También hablaremos de la
Naturalización
y
de
la
Responsabilización de la
ESCNN A, de lo que signif ica
y de cómo se pr esenta.
Nos
apoyar emos
sobre
nuestras invest igaciones, los
datos de los equipos de
protección y la def inición de
“hechizo”
del
psiquiatra
Perrone, R., (2012)
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2. 2. Perfiles de Clientes/Explotadores de las ESCNNA en Chile
Descripción y viñetas:

Hoy
hablaremos
perf iles de los

de

los

“clientes” de la ESCNN A en
Chile.
Nos apoyaremos sobre los
resultados
de
nuestras
investigaciones y definiciones
de ECPAT International (End
child
prostitut ion,
child
pornography and traff icking of
children f or sexual purposes),
de ARCIS, SENAME y OIT.

Algunas organizaciones pref ieren usar el término explotador para ref erirse a
este (e int ermediario y/o proxeneta par a otros roles de la cadena), para
enf atizar el car ácter vulnerador de esta práctica. En muchos de los estudios
chilenos se hablan de “client e”, considerando siempr e la aplicación de
comillas para relat ivizar la leg itimidad del término. Este tér mino enf atiza la
relevancia del intercambio, que dif erencia esta vulner ación de otros tipos de
agresiones sexuales.
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2. 3. Perfiles de los
intermediarios/proxenetas de la
ESCNNA en Chile
Descripción y viñetas:
Hoy
hablaremos
de
los
perf iles
de
los
intermediarios/ proxenetas
de la ESCNN A en Chile .
Aunque la mayor ía de los
estudios
hablan
de
intermediar ios, otros usan la
palabra
de
explotadores
económ icos.
Nos apoyaremo s sobre los
resultados de nuestr os datos
e
invest igaciones
y
una
def inición
de
Save
The
Children.
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2.4. Los perfiles de las víctimas de
la ESCNNA en Chile
Descripción y viñetas:

Hoy
hablaremos
de
los
perfiles de las vícti mas de la
ESCNN A en Chile .
Nos
apoyar emos
sobre
nuestras
investigaciones,
datos de la ARCI S y del
SENAME
y
cif ras
de
programas de atención a
víct imas.

Mientras las cif ras muestran que una gran mayor ía de NNA comparte algunas
caracter ísticas, quer emos que se acuerden que existen las excepciones, y que
la ESCNNA existe también f uera de esas caracter ísticas. Es un f enómeno
transversal y atraviesa todas las clases sociales, en dist intos entornos, y con
dist intas personas.
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III.

Del 12 al 16 de mayo: los
Indicadores de la ESCNNA,
el trabajo de Raíces y
como denunciar.
3. Indicadores de Detección

Descripción y viñetas:
Hoy y mañana vamos a hablar
de

los

detección
permiten

indicadores
los

de

cuales

darnos

nos

cuenta

y

obser var si él o la niña está
siendo víct ima de esta grave
vulneración de derechos que
es la ESCNNA.
Hoy destacar emos los datos
de

residencia

pernoctación,
con

la

la

sexualidad

o

de

relación
y

las

relaciones sociales.
Nos

apoyaremos

nuestras

sobre

investigaciones

y

datos dados por los Equipos
de Pr oyectos Especializados
en Explot ación (PEE)
Si bien estos indicadores de detección son señales que pueden r esponder a
NNA víct imas de ESC, sin embargo, no son exclusivos a ellas/os. La ESCNNA
es un problema multicausal que no se puede resumir o describir solamente
con indicadores. Hay que prof undizar mucho más allá de ellos.
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3.2 Huellas físicas, manifestaciones conductuales, manejo de
dinero.
Descripción y viñetas:
Hoy vamos a hablar de los
indicadores de detección con
los cuales uno puede darse
cuenta de que está pasando
esta grave vulner ación de
derechos que es la ESCNNA .
Hoy destacaremos a las
huellas
físicas,
las
manifestaciones
conductual es y el manejo de
dinero.
Nos
apoyaremos
sobre
nuestras invest igaciones y
datos dados por los Equipos
de Proyect os Especializados
en Explot ación (PEE) .
Esos
indicador es
de
detección son señales que
pueden responder a NNA
víct imas
de
ESC,
sin
embargo, no son exclusivos a
ellos. La ESCNNA es un
problema mult icausal que no
se puede resumir o describir
solamente con indicadores.
Hay que prof undizar mucho
más allá de ellos.
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3.3. Indicadores de Contexto
Descripción y viñetas:
Hoy

hablaremos

de

los

indicadores en el context o
de

vida

pueden

de

lxs

señalar

suf riendo

NN A
que

que
están

esta

grave

vulneración de derechos que
es la ESCNNA.
Esos indicadores son señales
que pueden responder a NNA
víct imas

de

ESC,

sin

embargo, no son exclusivos a
ellos.

La

ESCNNA

es

un

problema multicausal que no
se puede resumir o describir
solamente

con

indicadores.

Hay que prof undizar mucho
más allá de ellos.

Nos apoyaremos sobre nuestras investigaciones y datos dados por los
Equipos de Pr oyectos Especializados en Explotación (PEE).

28
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Observaciones:
Del jueves 2 al dom ingo 5 (y también el lunes 6) pusimos dos viñetas al f inal
de las def iniciones, para insistir sobre el hecho que no se puede hablar de
prostitución inf antil en caso de ESCNNA.

3.4. Trayectoria de ONG Raíces
Descripción y viñetas:

Hoy hablaremos de nosotros
y de nuestro trabajo a través
de los años.
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3.5. ¿Qué hacer en caso de…?
Descripción y viñetas:

Hoy

hablaremos

de

los

dispositivos y medios a los
cuales puedes recur rir si has
sido

testigo

y/o

tienes

sospechas de vulneraciones
de derechos a lxs NNA.
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IV.

Campaña desde el 17 al 19 de
mayo:
4.1. Actividades realizadas por los Centros de Acogida de
ONG Raíces con motivo de la Campaña del 18 de Mayo
Día Nacional contra la ESCNNA.

El 18 de mayo, día nacional en contra de la Explotación Sexual de Niños, Niñas
y Adolescentes, era un sábado, razón por la cual muchas intervenciones de
sensibilización e inf ormación se hicieron el viernes 17. ONG Raíces estuvo
presente a lo la rgo del país, y dur ante el día hemos dif undido en nuestras
redes las distintas intervenciones que hicimos, con una pequeña descripción
de la actividad y dándole las gracias a las personas que est uvieron presente
y/o que nos apoyó. Además, se compartió un v ideo de 1min30 sobre la
ESCNNA y nuestra campaña, en las páginas Facebook e Instagram de nuestra
corporación. El video f ue realizado por Carla Riveros.
En la Región de Mag allanes se realizó una capacitación de ESCNNA en Línea,
dir igida a distintas inst itu ciones de Puerto Natales y Por venir (OPD, PIE,
SERNAMEC,

Consejo

Consultivo,

Centro

de

Alumnos,

Orientadores,

Docentes).
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En la Sede Regional de SENAME Magallanes, se llevó a cobo una presentación
de datos sobre la situación de ESCNNA. Asistieron el D irector Regional de
Sename Magallanes, Mario Miranda, quien presidió la act ividad, y el Secretar io
Regional Minister ial de Just icia, Fabián Mella, quien comunicó que se
reanudará la Com isión Intersectorial Contra la Trata de Personas. Fueron
convocados los medios de comunicación local.
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En la salida del metro Pudahuel, en Santiago, los equipos del Centro de
Acogida

de

ONG

Raíces

Ponient e

realizaron

una

inter vención

de

sensibilización e inf ormación urbana en conjunto con OPD Pudahuel.
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A pasos del metro Vial, en Santiago, los equipos del Cent ro de Acogida de
ONG Raíces Sur realizaron una inter vención de sensibilización e inf ormación
urbana.
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En la salida del metro Estación Central, en Santiago, se realizó una
inter vención de sensibilización, prevención e inf ormación sobre la ESCNNA,
en conjunto con los Carabineros de Chile .

4.2. #18deMayo Día Nacional contra la ESCNNA
El 18 de mayo es el Día Nacional Contra la Explot ación Sexual Comercial de
los Niños, Niñas y Adolescentes. En la mañana, cambiamos nuestra f oto de
perf il y nuestro banner en todas nuestras redes por es t e:
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Luego estuvimos compartiendo a lo largo del día imágenes diseñadas
por Andr ea Pozo, que destacaban las ideas claves de nuestra campaña.
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4.3. Cierre de la Campaña #18deMayo #TuSilencioTe
HaceCómplice
Para concluir con nuestra campaña, dif undimos un video que retomaba y
resum ía las inf ormaciones que había mos subido durante estas semanas,
agregándole testimonios de personas involucradas en ESCNNA.
A cont inuación, lo que publicamos este día:

Queremos

agradecerles

por

haber

compartido

y

dif undido

nuestras

publicaciones. El materia l quedará disponible para que continúen inf ormando
sobre esta grave vulneración de derecho.

Junto con sensibilizar e inf ormar a la gent e sobr e la ESCNNA, lo que quisimos
lograr con esta cam paña es que comprendan de que las víct imas de ESC son
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; que t ienen derechos específ icos, como el
derecho a la educación, a una vida saludable y a la protección contra cualquier
tipo de abusos y de violencias. Las víctimas /sobrevivientes de ESCNNA no se
deben marginar, discriminar o culpabilizar . Son Niños, Niñas y Adolescen tes
que tienen que ser escuchado s/as, respetados/as y empoderado s/as.

Gracias por su apoyo en nuestra campaña #TUSILENCIOTEHACECÓMPLICE. Les
invitamos para que junto s/as sigamos luchando e involucrándonos para
elimin ar a la ESCNNA.
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Conclusión
La campaña “Tu Silencio Te Hace Cómplice”, sin hacerse vir al, nos perm itió
inf ormar y sensibilizar a un mayor número de personas sobr e la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), sea a través de
las redes sociales , o en la calle con las intervenciones de nuestros equipos.
La f anpage de ONG Raíces f ue la que m ás creció en términos de seguidores.
Queremos agradecer a todos quienes fueron parte de la campaña, en la
creación de los diseños, de las publicaciones y del video. Más que nada
queremos agradecer a todas las personas que participado de cualqui er
manera

en

nuestra

campaña,

quienes

leyeron

las

publicaciones,

las

compartieron y se inf ormaron. Su interés nos permit e seguir t rabajando par a
que se visibilice la ESCNNA y que no se siga toler ando.
Seguiremos avanzando en nuestro trabajo de sensibilización, prevención,
investigación,

f ormación

y

repa ración

del

daño.

Lo s/ as

niños/as

y

adolescentes son al centro de todas nuestras acciones, y son nuestra
prior idad. Y juntos a ustedes, esperamos poder llegar a una sociedad donde
los/as Niños, Niñas y Adolescentes puedan disf rutar de su vida libremente sin
temer cualquier tipo de violencia.
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