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Resumen: 
 
Como resultado de la investigación realizada se comprobó que la trata con fines 
sexuales y la explotación sexual comercial  es una problemática que afecta también a 
niños y adolescentes varones.  
 
En los dos municipios investigados, Guatemala y Ayutla (Tecún Uman) se han 
identificado diversas manifestaciones de la problemática de la trata de personas 
siendo la principal las relaciones sexuales remuneradas con personas menores de 
edad.  
 
Esta manifestación de la problemática se evidencia, especialmente, en contextos de 
prostitución de personas adultas. En los contextos de prostitución de hombres adultos 
la magnitud es tal que por cada adulto hombre que está ejerciendo la prostitución hay 
por lo menos 2 niños y adolescentes varones que están siendo explotados 
sexualmente. Solamente en estos dos municipios se han identificado y verificado 10 
escenarios en los que se da la explotación sexual comercial de niños y adolescentes 
varones, lo que representan, hasta ahora, 35 lugares específicos.   
 
Las relaciones sexuales remuneradas de niños y adolescentes en estos dos 
municipios se lleva a cabo en: escenarios de prostitución adulta de mujeres,  de 
homosexuales, de travestis y transexuales; en  discotecas, saunas, restaurantes y 
escenario virtual; además se identificaron dos grupos vulnerables en la calle, niños 
trabajadores y   niños que viven en la calle.  
 
En el transcurso de la investigación se  identificaron 11 colegios en los que existe alta 
probabilidad de que estén siendo utilizados para enganchar a adolescentes para 
explotarlos sexualmente. De igual manera se ha comprobado que en 4 centros 
comerciales niños y adolescentes son enganchados con fines sexuales. Estas 
relaciones sexuales, dependiendo de los contextos, son remuneradas con dinero, 
ropa, zapatos, comida, paseos, entre otros.  
 
Otra manifestación de la trata con fines sexuales y la explotación sexual comercial 
(ESC) es la utilización de niños y adolescentes varones en la producción de 
pornografía. Esta es más difícil de detectar, sobre todo por las características del  
escenario virtual, como ejemplo el anonimato y el acceso restringido. Además, niños y 
adolescentes consultados refieren que quien explota sexualmente también lo hace 
pornográficamente.  
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En este mismo sentido, se ha comprobado que un 40% de locales de internet los niños 
y adolescentes acceden a páginas pornográficas. Otra manifestación de la 
problemática es la pornografía producida por los mismos adolescentes. Una institución 
del sistema de protección de la niñez y adolescencia que tiene su ámbito de acción en 
los municipios fronterizos, ha logrado recuperar un aproximado de 700 videos de 
relaciones sexuales de adolescentes grabados y distribuidos por ellos mismos.  
 
En el caso del municipio de Ayutla existen  redes de trata de niños y adolescentes 
varones con fines de explotación sexuales. En la capital se identifican redes que 
funcionan alrededor de negocios y micro redes sociales de amigos que buscan tener 
relaciones sexuales con hombres menores de edad. Se identifica también que existe 
una búsqueda permanente de adolescentes varones, que es facilitada por ciertos 
negocios y escenarios virtuales, pero además se ha identificado, a partir de 
investigaciones periodísticas, que centenares de adolescentes, de día y de noche, han 
sido drogados y luego abusados sexualmente.  
 
En el caso de Ayutla se identifica que la explotación sexual comercial es ejercida por 
los dueños de los bares y de las casas en las que viven los niños y adolescentes, 
sobretodo migrantes. Otra característica de la dinámica de la explotación sexual en 
este municipio  es que ésta es ejercida  por narcotraficantes.  
 
Se identifica que las principales causas por las que los niños y adolescentes varones 
estén siendo explotados sexualmente son: la demanda , la impunidad, la existencia de 
escenarios y actores propiciadores, las adicciones, la concepción de los niños y 
adolescentes como objetos, la necesidad de sobrevivencia de los niños y 
adolescentes, la débil presencia de la familia, la omisión del quehacer del Estado en la 
vida de los niños y adolescentes y los escasos espacios de orientación sexual de los 
niños y adolescentes.  

 
Los principales riesgos de ser explotados sexualmente identificados son: la pobreza y 
el hambre, andar en la calle (vivir, trabajar o andar perdido en la calle)  y ser migrante.  
Las  estrategias utilizadas para explotar sexualmente a niños y adolescentes varones 
son variadas, desde el ofrecimiento de dinero y comida, hasta trabajos, viajes, 
amenazas y engaños, entre otras.   
 
Las percepciones más comunes de las y los adultos, en ambos municipios, con 
respecto a los niños y adolescentes explotados sexualmente son que a los niños y 
adolescentes les gusta porque son homosexuales y la equiparación de estos delitos  
como formas de trabajo. Los niños y adolescentes consultados son más asertivos al 
plantear como una de las  posibilidades del por qué de la problemática,  la situación de 
vulnerabilidad de sus pares.   
 
  
Con relación a la protección de los niños y adolescentes varones explotados 
sexualmente se identifican los siguientes problemas: inexistencia de denuncias, la 
autoridad competente no ha actuado de oficio como lo demanda la ley, falta de 
experiencia de los actores del sistema de protección en el tratamiento de la 
problemática en varones, inexistencia de opciones sociales, estatales y no estatales, 
para los niños y adolescentes explotados, no existe ni una condena por algún delito 
relacionado a la ESC en varones. En el municipio de Ayutla además  persiste el miedo 
en los actores del sistema de protección de la niñez y adolescencia ya que hay indicios 
de que  algunas instituciones del mismo  puedan estar infiltradas  por las redes de 
trata con fines sexuales.  
 



 3

 
Introducción  

 
La trata de niños y adolescentes con fines sexuales es una violación fundamental de sus 
derechos, así como una forma de esclavitud y violencia que tiene lugar en los países de 
América Latina  y Guatemala no es la excepción. 
 
Guatemala es un país que tiene una triple naturaleza al ser al mismo tiempo un país 
de origen,  tránsito y  destino de vìctimas de trata.   
 
La trata de  personas en Guatemala es un problema significativo y creciente , que se 
manifiesta casi en todas las modalidades que existen: trata de personas con fines de 
explotación sexual, laboral (trabajos agrícolas, domésticos, manufactureros y 
mendicidad), trafico de organos, matrimonios forzados y adopciones ilegales, entre 
otros.   
 
En los últimos años, cientos de niñas, niños y adolescentes originarias de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua han sido traidas a Guatemala con  promesas de empleo seguro 
y bien remunerado. El sueño de la mayoría de ellas/os, de mejorar sus condiciones de 
vida, ha terminado cuando son confinadas/os a prostíbulos en diversos puntos del 
país, o bien enviadas a Mèxico, Belice o los Estados Unidos para su explotaciòn. 
 
Según los especialistas en este tema, el carácter ilícito de la trata, el escaso nivel de 
denuncia y la falta de registros estadísticos sistemáticos y confiables, limita que se 
pueda cuantificar  este delito. 
 
La trata de niños y adolescentes varones con fines de explotación sexual es más 
encubierto  (se oculta mas) y se ha estudiado menos. Históricamente, los esfuerzos en 
la prevención y atención integral de las víctimas de la trata de personas con fines de  
explotación sexual se han centrado en las niñas, adolescentes y mujeres, dando,  
poca o ninguna atención a los niños y adolescentes varones vìctimas. 
 
 
En Guatemala la ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas.  
Decreto 9-2009, define la trata como la  captación, el transporte, traslado, retención, 
acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Para los fines 
del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación: La prostitución 
ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la 
servidumbre, la venta de persona, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos 
humanos, el reclutamiento de personas de edad para grupos delictivos organizados, 
adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o 
matrimonio forzado o servil.” 

 
La explotación sexual comercial está tipificada como  actividades sexuales 
remuneradas con personas menores de edad, comete este delito "Quien para sí 
mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona 
menor de edad, brinde o prometa a ésta o a tercera persona un beneficio económico o 
de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito"1. 
 

                                                 
1 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, artículo 38. Decreto número 9-2009. 
Guatemala. 
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Importante es señalar que el registro de los casos con relación a la trata de personas 
es una debilidad del sistema de protección actual de la niñez y adolescencia debido a 
la inexistencia de un sistema unificado de información. 
 
 
ECAPT-Guatemala (con el apoyo de ECPAT Internacional) asumió el reto de realizar 
una investigación sobre la Trata de Niños y Adolescentes Varones con Fines de 
Explotación con Fines Sexuales en Guatemala  ppaarraa  conocer y analizar el alcance de 
esta problemàtica en zonas puntuales Guatemala, tener conocimiento sobre  los 
factores sociales, culturales y las dinámicas que favorecen este delito. 
 
Desarrollo metodológico. 
 
La metodología utilizada para la realización de la investigación  se sustentó en la 
investigación acción2 con algunas consideraciones metodológicas de la investigación 
participativa.3 

 
Para delimitar los alcances de la investigación y previo a la elaboración de los 
instrumentos para la recolección de la información se establecieron indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron: 

 
 Visitas institucionales a algunas de las instituciones del sistema de protección a 

la niñez y adolescencia para recopilar los casos registrados de ESC en varones.  
 
 Entrevistas a profundidad a  actores claves de las instituciones del sistema de 

protección de la niñez y adolescencia y de organizaciones de la sociedad civil con 
el propósito de recuperar la información sobre los escenarios en los que se da la 
problemática, el funcionamiento del sistema de protección de la niñez y 
adolescencia, valorando el proceso detección, registro, referencia, contra 
referencia, derivación, coordinación interinstitucional y seguimiento de las 
instituciones del sistema de protección de la niñez y adolescencia, a nivel 
departamental y municipal. Así mismo para conocer  los avances, dificultades, 
debilidades y retos con relación a la prevención, atención y protección de los niños 
y adolescentes,  y en la persecución penal de los delitos. 

 
 Entrevistas semi estructuradas para recuperar las percepciones y conocimiento 

de la problemática de personas que  pudieran tener relación con ella, se llevaron a 
cabo entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas fueron llevadas a cabo con 

                                                 

2 Que permite desarrollar a los investigadores un análisis participativo, donde los actores implicados se 
convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el 
objeto de estudio. permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad. 

3 Está centrada en las personas (Brown, 1985) en la medida que son ellas quienes brindan información. la 
metodología participativa se describe mejor como un conjunto de principios y un proceso de compromiso 
en la investigación. Adaptado de: Sohng, S.L. 1995. Participatory Research and Community Organizing. 
Documento de trabajo presentado a la Conferencia Nuevo Movimiento Social y Organización Comunal. 
Universidad de Washington Seattle, WA. (http://www.interwebtech.com/nsmnet/docs/schng.htm 
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taxistas, meseros, bartenders, personal de hoteles, prostitutas adultas, travestis y} 
homosexuales  adultos, entre otros.  

 
 Talleres con adolescentes (1 en el municipio de Guatemala y otro en el municipio 

de Ayutla) para rescatar la visión diferenciada de las y los adolescentes sobre la 
problemática de ESC en varones. Participaron en los talleres 30  adolescentes 
varones de un hogar de protección de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia BS, comprendidos en las edades de 13 a 17 años4 y 33 adolescentes 
hombres y mujeres comprendidos entre los 13 y 16 años, estudiantes de centros 
educativos del municipio de Ayutla. 

 
 Observación de escenarios, zonas de la ciudad capital, calles, calzadas, 

parques, centros comerciales, bares y discotecas y verificación de información 
proporcionada por informantes claves. 

 
 Pesquisa en Internet, anuncios en páginas web. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Municipio de Guatemala (ciudad capital) 
Departamento de Guatemala y en la localidad Tecún Umán, (localidad fronteriza con 
México), del Municipio de Ayutla, Departamento de San Marcos. 

Los resultados de la investigación son los siguientes: 

Uno de los primeros hallazgos del trabajo de campo realizado,(entrevistas a personas 
claves y observación directa) fue la identificación de escenarios donde se está dando 
la explotación sexual de niños y adolescentes varones. 

 
 Se identificaron 10 escenarios y 35 lugares específicos.  

Escenarios de  prostitución de mujeres adultas: 

En el primero se estableció que un alto porcentaje de las mujeres que ejercen el 
comercio sexual  viven allí con sus familias y que los niños y adolescentes varones 
explotados, mayoritariamente han nacido y crecido allí, son hijos de migrantes 
salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.  
 
Los clientes que visitan este lugar son variados respecto a la clase social, profesión y 
edad. Los hombres que buscan a niños y adolescentes,  llegan directamente a 
buscarlos. Algunos llegan buscando a un niño con ciertas características físicas, que 
saben que está allí porque alguien más se los contó. Los clientes que buscan a niños 
son extraños a la normalidad del lugar, es decir no son vecinos de la zona. 

 
La explotación sexual comercial no es vista como tal, sino como una manera de ganar 
dinero o porque les gusta porque son homosexuales. Es por eso que  la explotación 
sexual comercial de adolescentes en este contexto no es clandestina 

 

                                                 
4 Estos adolescentes están en dicho hogar como una medida de protección por estárseles violando sus 
derechos o estar en riesgo de que se les violaran. Un buen porcentaje de ellos han vivido en la calle o 
conocen la calle y ante esa situación de vulnerabilidad pudieron estar expuestos a la explotación sexual 
comercial o tener información sobre otros compañeros que pudieron haberlo estado. La mayoría son 
guatemaltecos, sin embargo un 10% son de otros países de Centro América.  
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El dinero que consiguen se lo dan a la familia (cuando tienen) y lo utilizan para 
comprar ropa, zapatos,  accesorios estéticos (como maquillajes, perfumes) y drogas, 
sobretodo crack. 
 
En el segundo escenario: las relaciones sexuales remuneradas se llevan a cabo en 
pequeñas pensiones ubicadas en el área. Es un escenario menos fijo que el ya que  
los adolescentes explotados no viven allí,  por lo que su presencia puede ser 
esporádica.  Es un área en la que también circula droga.  

 
La explotación sexual se da sobretodo en adolescentes que oscilan entre las edades 
de 15 a 17 años..   

 
Estos adolescentes son aceptados por las prostitutas adultas con una condición, que 
no les roben a los clientes. Si roban son alejados del lugar.  
 
En este contexto la explotación sexual se da a plena luz del día; los clientes son 
sobretodo personas que pasan en carro. Prostitutas adultas consultadas refieren que 
los clientes los buscan directamente a ellos. Sin embargo en ocasiones refieren que 
hay clientes que se “ocupan” con una de ellas y con un adolescente.  
 
Los niños y adolescentes que son explotados en dichos lugares son originarios 
de  El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo también se han identificado 
niños y adolescentes de departamentos de Guatemala. 
 
Escenarios de  prostitución de adultos homosexuales.  

 
En ciudad capital se han identificado una serie de espacios y calles en los que se da la  
prostitución adulta homosexual, en los que también se da la explotación sexual 
comercial de adolescentes.  
 
La magnitud es tal que por cada adulto homosexual ejerciendo el comercio sexual hay 
por lo menos dos adolescentes explotados sexualmente a partir de relaciones 
sexuales remuneradas.    
 
Un buen porcentaje de los  adolescentes que son explotados en este lugar son 
originarios de Honduras, Nicaragua y El Salvador, quienes en su mayoría tenían o 
tienen la visión  de migrar hacia Estados Unidos.  
 
La negociación con el cliente la llevan a cabo directamente los adolescentes, salvo un 
espacio en el que se identifica un tratante quien lleva a cabo la negociación previa con 
el cliente. Las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes se llevan a cabo 
normalmente por las noches, sin embargo, en algunos espacios también se da en 
plena luz del día.  

 
Escenarios de  prostitución de adultos transexuales.  

 
En ciudad capital se han identificado una serie de calles, en los que se da la  
prostitución adulta transexual; en las en los que también se da la explotación sexual 
comercial de adolescentes. 
 
En estas calles se han identificado a adolescentes a partir de los 13 años. Con aportes 
de informantes claves se puede concluir que, al momento de hacer la presente 
investigación, se identifican entre 20 y 25 niños y adolescentes varones que son 
explotados en el comercio sexual en estos espacios.  
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La mayoría vive en hoteles de la zona 1. Es bastante común que alquilen junto con 
otros compañeros. La mayoría de los adolescentes  que son explotados en el 
comercio sexual en este contexto son de Guatemala, El Salvador y Honduras. La 
mayoría de ellos iba a rumbo a Estados Unidos y se detuvieron para obtener recursos 
para continuar, sin embargo todos se quedan de manera  indefinida.  
 
Todos los adolescentes llevan a cabo la negociación directamente con los clientes. 
Los clientes son variados como ejecutivos, empresarios, funcionarios, entre otros. El 
99% de los clientes son hombres. La mayoría de los clientes llegan en vehículo. 
Existen clientes que de manera específica buscan personas menores de edad. 
Algunos preguntan expresamente por ellos y otros los buscan por características como 
que sean extremadamente delgados y rostros de púberes. 
 
Uno de los principales riesgos que corren los adolescentes que son explotados en 
escenarios transexuales son los ataques violentos, los cuales en un alto porcentaje 
han sido mortales.  Estos ataques pueden venir de otros transexuales, de clientes y 
personas transfóbicas que llegan directamente a agredirlos o pasan disparando.    

 
Los adolescentes que son explotados en estos espacios de prostitución de adultos 
transexuales están allí por su propia voluntad. Al hacer un análisis más profundo es 
posible comprender que la mayoría inicio a tener relaciones sexuales remuneradas 
pensando que iba a ser cuestión de algunos días o a los sumo de algunas semanas o 
meses. Sin embargo existen condicionantes que no los dejan salir de dicho contexto. 
Algunas de las condiciones más importantes son:  
 
A. Las adicciones a drogas.   
Un alto porcentaje de los adolescentes explotados en este contexto tienen adicción a 
una o varias drogas. Informantes refieren que algunos de ellos inician en el consumo 
de drogas influidos por clientes, parejas y por otros “amigos”. Inducir al consumo de 
drogas es una forma para generar dependencias y obligarlos a continuar teniendo 
relaciones sexuales remuneradas.  

 
B. Las extorsiones.  
Informantes revelan una dinámica interna de extorsiones, sobre todo de transexuales 
con mayor edad y experiencia.  Estas extorsiones pueden disfrazarse con préstamo de 
dinero o invitaciones a lugares o a cerveza. Esta condicionante es relevante pues las 
personas menores de 18 años de otros países no logran juntar el dinero para continuar 
el camino hacia Estados Unidos y terminan quedándose.  
 
C. Desempleo y falta de oportunidades 
 
Discotecas: 
 
Se  detectaron dos discotecas en la que se da la explotación sexual comercial de 
niños y adolescentes varones.  En las mismas existen pocos controles para la entrada 
de niños y adolescentes, se les facilitan cédulas falsas, o los adolescentes que son 
amigos del dueño.  
 
En ella una persona, que puede ser de la misma edad del adolescente, lo invita a unos 
tragos,  es bastante probable que en los tragos los bartenders les agreguen una droga; 
posiblemente  Flunitrazepam o Clonazepam que disminuyen las capacidades volitivas 
de las personas. Luego les presentan a los clientes. En ocasiones estos clientes son 
extranjeros que los invitan a acompañarlos a visitar lugares turísticos, además se da el 
que homosexuales adultos enganchan a adolescentes. 
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Uno de los lugares donde se da el delito ha sido denunciado en varias ocasiones sin 
embargo las autoridades no han hecho nada. Existen fuertes indicios que estos dos 
negocios cuenten con infiltrados en las instituciones del Estado pues son avisados 
cuando se va a llevar a cabo un allanamiento; de igual manera existen indicios de 
vinculación con la venta de drogas5,  narcotráfico y lavado de dinero6. 
 
Existen otros negocios, ubicados en la zona viva y zona uno, en la que se están 
llevando a cabo relaciones sexuales con adolescentes, un restaurantes en el que se 
hacen fiestas una vez al mes, dejan entrar a menores de edad y existen altas 
probabilidades que sea un espacio que sirve para enganchar a adolescentes para 
tener relaciones sexuales con ellos. De igual manera se han identificado dos saunas 
en los que hombres adultos llevan a adolescentes y con los que tienen relaciones 
sexuales.  
 
Centros comerciales: 
 
Se identificaron cuatro  centros comerciales en los que llegan adultos a enganchar 
adolescentes para tener relaciones sexuales. Esto sucede normalmente en los baños. 
Rondan el área y cuando encuentran a un adolescente que les interese o vulnerable lo 
invitan a entrar al baño o ir a un hotel cercano. Sucede más por las tardes pues es 
cuando los adolescentes que estudian frecuentan los centros comerciales. 
Específicamente se han identificado 4 centros comerciales en los que se da la 
problemática planteada.  

 
En la calle: 

Se evidenció que niños y adolescentes trabajadores, comprendidos en las edades de 
9 a 13 años y que son originarios del interior del país, sobretodo del altiplano, de 
municipios de los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán y 
Quetzaltenango, son explotados laboralmente. Existen indicios de alta  probabilidad 
de que en ocasiones también los explotan sexualmente.  
 
Estos niños diariamente son llevados en un pick up y repartidos en toda la zona; de 
igual manera son recogidos a una hora del día.  Con base en las referencias de la 
PGN e informantes consultados hay adultos que buscan tener relaciones con estos 
niños y el gancho que usan es que ofrecen comprarles todo el producto.  
 
Los niños y adolescentes que viven en la calle son un colectivo  que está en mayor 
riesgo de vivir explotación sexual comercial. La dinámica de la calle es la 
sobrevivencia diaria, para lograrlo los niños, niñas y adolescentes  piden dinero o 
comida constantemente. Con base en observaciones directas, informantes clave e 
informantes institucionales se pudo concluir que, aprovechando el hambre y las 
adicciones, personas adultas,   sobretodo hombres,  de Guatemala pero también 
extranjeros, les ofrecen dinero por tener relaciones sexuales por ellos.  
 
Estos niños y adolescentes son llevados directamente a hoteles en la zona 1 (se han 
identificado dos hoteles). Algunos de estos adolescentes son contactados por taxistas 
que les piden llegar a un lugar y luego los llevan al hotel donde está el cliente.  
 
Colegios: 

                                                 
5 Es un secreto a voces la facilidad con que se consiguen “colmillos” en la discoteca de la zona 4 y sus alrededores. 
Un colmillo puede ser un  tapón de lapicero conteniendo droga, sobretodo cocaína.  
6 Un indicador son los precios bajos, pues algunos días cobran  el Cover y las cervezas cuestan 5 quetzales. .  
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 Según información referida existen alrededor de 11 colegios en los que existe alta 
probabilidad de que se engancha adolescentes para explotarlos sexualmente.  
 
Algunos de estos colegios tienen la característica de que los alumnos deben pernoctar 
en ellos por una semana y luego regresan a sus casas. De los otros colegios en los 
que se tienen indicios de probabilidad de que se engancha a adolescentes para 
explotarlos sexualmente, tres son religiosos y los otros son colegios de renombre. 
Existen probabilidades que en un colegio de preprimaria también se esté dando la 
problemática.  
 
Los adolescentes de estos colegios normalmente son enganchados por algún profesor  
y otros estudiantes que los invitan a refaccionar o a otras actividades fuera del horario 
de clase y luego poco a poco los empiezan a enlazar con clientes. 
 
El escenario virtual. 
 
El escenario virtual genera un espacio despersonalizado y anónimo que es utilizado 
para ofrecer y buscar relaciones sexuales con niños y adolescentes.  
 
Existe un anuncio en internet dirigido especialmente a mujeres en el que se ofrecen 
los servicios de hombres de compañía, dicen que no tienen menores de edad, sin 
embargo con las fotografías se puede ver a simple vista que un porcentaje de estos 
hombres, son adolescentes menores de edad. En el desarrollo de la  investigación 
esta es la única manifestación de explotación sexual comercial en la que pudieran 
estar involucradas clientes mujeres.  
 
 
Existen otras páginas en la que adultos, sobre todo hombres, dejan anuncios dirigidos 
a  niños y adolescentes varones. En ellas personas adultas lanzan permanentemente 
anzuelos para engancharlos a través de sitios chat o páginas web de uso popular. Se 
ha identificado que estos anzuelos también son dejados por los mismos adolescentes 
o por sus posibles tratantes. En estos espacios se encuentran espacios como: 
 

“Hola tengo 15 y quiero perder mi virginidad”7 
 
“Busco hombre de 15 años…” 8 
 
“Quiero conocer chavos de 17, si son más pequeños no importa…”. 
 

Aunque homosexuales adultos buscan expresamente a adolescentes por medio de 
anuncios o chats, un elemento recurrente planteado por informantes homosexuales 
consultados es que les llama la atención como al poner en su perfil que son 
homosexuales maduros inmediatamente son abordados por adolescentes que quieren 
encontrarse con ellos. Estas no necesariamente son relaciones sexuales remuneradas 
sino en las que los niños y adolescentes buscan que los pasen a traer, los inviten a 
comer, les compren algo o los lleven a pasear.  

 

Utilización de niños y adolescentes varones en la producción de pornografía 
 

                                                 
7 Parte de anuncio en página web. 
8 Parte de anuncio en página web 
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Otra problemática identificada es la utilización de niños y adolescentes varones en la 
producción de pornografía. Con base en información proporcionada por informantes 
claves, sobretodo travestis y homosexuales adultos, se ha identificado un lugar en la 
capital de Guatemala.  
 
La forma de operar es a partir de un anuncio de ofrecimiento de empleo que aparece 
en uno de los diarios de mayor circulación. En el anuncio se ofrece trabajo a jóvenes 
para hacer masajes. Al llegar al lugar, informantes claves refieren, que sin previo aviso 
se les lleva a una habitación en la que hay una cama, se les pide que se desnuden y 
les empiezan a tomar fotografías. Informantes refieren que posteriormente estas 
fotografías son subidas a internet.  
 
Con la presente investigación no fue posible encontrar datos concretos sobre 
utilización de niños y adolescentes varones en la producción de pornografía en niños y 
adolescentes varones en el municipio de Ayutla (Tecún Uman). Sin embargo una 
institución del Estado, con sede en Coatepeque y que tiene competencia en el 
municipio de Ayutla, logró recuperar la alarmante cantidad de aproximadamente 700 
videos de relaciones sexuales entre adolescentes y que fueron grabados y distribuidos 
de celular a celular por los mismos  

 
 

 
Percepciones de los niños, niñas y adolescentes sobre la problemática de la 

explotación sexual comercial. 
 

El 76.67 % de adolescentes consultados en la capital conocen casos de Explotación 
Sexual Comercial de niños y adolescentes, siendo la prostitución (relaciones sexuales 
remuneradas) la principal modalidad que conocen. (66.67%); en menor medida,  
conocen casos de pornografía y de turismo sexual.  
 
Es importante recalcar que además de la ESC como tal, una buena cantidad de 
adolescentes consultados expresan haber vivido y visto otras agresiones sexuales 
como violaciones y abuso sexual. 
 
Los adolescentes consultados consideraron que la pobreza y el hambre, andar en la 
calle  y ser migrante son los principales factores de riesgo de ser explotados 
sexualmente. Es importante resaltar que, para ellos, el ser homosexual es un factor de 
riesgo, no el más relevante. En este sentido la ESC de varones no es una condición 
del ser homosexual, sino una problemática con condicionantes contextuales e incluso 
coyunturales, como el ser migrante.  Factores de carácter estructural, como es la 
pobreza, es el principal factor de riesgo, ya que el hambre en la vida cotidiana de 
los adolescentes los hace más proclives a ser víctimas de la explotación sexual. 
 
Los adolescentes consultados coincidieron  que el principal ofrecimiento utilizado para 
explotar sexualmente a un niño o adolescente varón es el ofrecimiento de dinero y 
comida. Esta estrategia de enganche está directamente vinculada al principal factor de 
riesgo que es la pobreza y el hambre. 
 
En el caso de los niños identifican que el ofrecimiento de juguetes y regalos es otro de 
los ofrecimientos utilizados. 
 
Otros ofrecimientos son el ofrecimiento de regalos, ropa, trabajo y viajes.  Al 
planteárselos como un trabajo les presentan las relaciones sexuales remuneradas 
como una salida  para obtener los recursos que necesitan, equiparando la  ESC con 
trabajo.  
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Se puede concluir que los y las adolescentes  identifican que el ofrecimiento de 
dinero es lo que se utiliza para explotar sexualmente a niños y adolescentes. 
 
En cuanto a las edades lo que se señaló es que los niños y adolescentes que más 
sufren la explotación sexual comercial están comprendidos en el rango de edad de 14 
a 17 años,  en menor grado los comprendidos en un rango de 11 a 13 años. 
 
La información proporcionada indica que   los niños y adolescentes explotado 
sexualmente son originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua,  debido 
principalmente a que  se quedan varados en Guatemala, en su tránsito hacia los 
países del norte y necesitan encontrar los recursos para continuar.  En un menor 
porcentaje proceden del interior del país, sobre todo de Mazatenango, Escuintla, 
Jutiapa y Puerto Barrios, debido a la migración interna que generalmente la realizan 
sin un soporte familiar. 
 
Para los y las consultadas los niños y adolescentes explotados sexualmente lo hacen 
obligados por necesidad, falta de dinero y por falta de cariño de los padres, Un porcentaje 
bajo (el 7%) manifestó que es porque les gusta. 
 
Las y los adolescentes consultados consideran que las personas de la comunidad no 
denuncian la ESC en varones por miedo y  por temor a represalias. Cuando la ESC 
afecta a un adolescente de la familia consideran que no se denuncia por vergüenza.  
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a hombres transexuales adultos su percepción 
es que existe una visiòn utilitaristas con relación a los niños y adolescentes en este 
contexto; otros tienen una percepción diferente de la problemática ,les preocupa la 
situación de los niños y adolescentes, los riesgos que tienen que vivir en la calle, las 
adicciones a las que caen con facilidad, que no tengan otras opciones de vida y que 
por el rechazo y estigma familiar y social se les dificulte tener entornos protectores y 
hayan sido orillados a estar en la calle ejerciendo el comercio sexual.   
 

 
 

“No quisiera que ellos sufrieran todo lo que yo he sufrido”.  
 
 
Percepción por parte de las Autoridades 
 
Actores del sistema de protección consultados consideran que una de las debilidades 
más grandes con relación a la problemática de la ESC en varones es la ausencia de 
denuncias. Por ejemplo el Ministerio Público no ha realizado, en la capital, ni una 
persecución penal de  delitos relacionados a la ESC de varones, según sus 
apreciaciones  si la denuncia de ESC en niñas y adolescentes mujeres es difícil, lo es 
aún más en varones. 
.  
 
Conclusiones  
 
 La trata con fines sexuales,  la explotación sexual comercial, el turismo sexual y la 

pornografía son  problemáticas que afectan también a niños y a adolescentes 
varones.  
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 La problemática es tan grave que solamente en los municipios de Guatemala y 
Ayutla se han identificado 10 escenarios y 35 lugares específicos en los que se 
está dando la problemática. La dimensión es tal que por cada adulto hombre que 
está ejerciendo la prostitución hay por lo menos 2 niños y adolescentes varones 
que están siendo explotados sexualmente.  

 En Guatemala y Ayutla se ha identificado que la principal manifestación de la 
Explotación Sexual Comercial de niños y adolescentes varones son las relaciones 
sexuales remuneradas.  

 Las principales estrategias para atraer a un niño o adolescente  son el ofrecimiento 
de dinero, de comida, ropa, regalos y otros 

 Las amenazas son también utilizadas para la ESC de varones 
 El 70% de los niños y adolescentes que más sufren la explotación sexual 

comercial están comprendidos en el rango de edad de 14 a 17 años,  un 25% en el 
rango de 11 a 13 años y un 5% a partir de los 5 a los 10 años de edad.  

 Los principales factores de riesgo de que un niño o adolescente sean explotados 
sexualmente son: ser migrante, nacer y crecer en un contexto de prostitución 
adulta, vivir, trabajar o andar en la calle, tener una adicción a alguna droga, ser de 
escasos recursos y con poco soporte familiar y tener  amigos o conocidos que ya 
estén practicando relaciones sexuales remuneradas.  

 La adicción a las drogas es una de las condicionantes que  mantiene a niños y 
adolescentes explotados sexualmente en un círculo vicioso 

 La trata con fines sexuales y la explotación sexual comercial provoca serios daños 
en la vida de los niños y adolescentes varones. Los principales daños identificados 
son: daños al proyecto de vida de los niños y adolescentes, daños físicos, 
enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida, daños psicológicos y la pérdida 
de la esperanza, entre otros.  

 Las relaciones sexuales remuneradas con niños y adolescentes varones es la 
principal manifestación de la problemática, sin embargo, también se ha 
identificado, aunque en menor medida, la pornografía, el turismo sexual. 

 Existen en el país  redes de trata de niños, adolescentes y hombres jóvenes, 
ubicadas  especialmente en la frontera con México.  

 Se  identificaron redes sociales de adolescentes varones  que buscan tener 
relaciones sexuales remuneradas con niños y adolescentes varones.  

 Las percepciones de los adolescentes de ambos municipios reflejan un 
conocimiento profundo y crítico respecto a la problemática.  

 Aunque ha habido avances legales y en políticas públicas para la prevención y 
atención de la problemática; para la protección de la niñez y adolescencia afectada 
y la persecución penal de los delitos, esto no ha representado ningún cambio 
significativo en la vida de los niños y adolescentes varones que están siendo 
explotados sexualmente.   

 El sistema de protección social y jurídica aún es débil para dar respuesta a la 
problemática y para proteger integralmente a los niños y adolescentes.  

 
 
Recomendaciones. 
 
Para prevenir y atender la trata con fines sexuales y la explotación sexual comercial de 
niños y adolescentes varones se recomienda impulsar las siguientes acciones:  
 
Acciones de prevención.  
Implementar acciones de comunicación (Radio, Tv, trifoliares, vallas, entre otros)  para 
informar, especialmente a los  hombres que en Guatemala es un delito tener 
relaciones sexuales remuneradas con niños y adolescentes. De igual manera informar 
que la pornografía, el turismo sexual y la trata son delitos. 
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Implementar acciones de comunicación social para la sensibilización y promoción de la 
denuncia contra la trata con fines sexuales y la explotación sexual comercial.  
 
Implementar acciones de comunicación y formación dirigidas a niños y adolescentes 
para alertarlos sobre la trata con fines sexuales y la explotación sexual comercial, 
evidenciando los principales ofrecimientos y estrategias utilizadas por tratantes y los 
principales espacios y riesgos que hay en sus propios contextos.  
 
Implementar acciones de comunicación e información dirigidos a la ciudadanía en 
general para reducir la tolerancia a la explotación sexual comercial motivando a la 
denuncia y a la organización social.  
 
Acciones de formación. 
 
Impulsar acciones de formación dirigidas a colectivos relacionados con la problemática 
como:  

 Niños y adolescentes varones, especialmente los que están en mayor riesgo 
como niños y adolescentes que viven en la calle, niños y adolescentes 
trabajadores, niños y adolescentes de colegios identificados en el transcurso 
de la presente investigación, entre otros.  

 Dueños, gerentes y personal de hoteles, saunas y discotecas.  
 Directores(as) y maestros(as) de colegios e institutos públicos.  
 Actores del sistema de protección de la niñez y adolescencia.  

 
 
 
 
 
 
Protección Integral por parte de las autoridades  
Las acciones por parte de las instituciones del Estado deberán ir orientadas ha 
garantizar una protección efectiva: 
 

 Atención integral física y psicológica 
 Atención de las adicciones en centros con programas especializados y 

acompañamiento. 
 Educación y formación técnica. 
 Capacitación para la generación de ingresos.  
 Acompañamiento y seguimiento en el retiro. 
 Evitar la re victimización y la discriminación. 
 Efectivas protección a los niños y adolescentes varones durante los procesos 

penales. 
 Agilización de los procesos de protección 
 Agilización de los procesos de repatriación con enfoque de derechos 

 
 
Articulación de esfuerzos.  
Fortalecer los espacios de articulación y coordinación institucional para la 
implementación de estrategias efectivas de prevención, protección integral y 
persecución penal del delito.  Así mismo para el monitoreo y exigibilidad del 
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cumplimiento de los compromisos asumidos por  el Estado a nivel nacional e 
internacional frente a la problemática. 

 
 
Investigación. 
Continuar realizando investigaciones a profundidad sobre esta problemática para 
comprender de mejor manera la problemática en otros contextos.  
 
 

Anexos 

Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos  para delimitar el alcance de 
la investigación, que fueron  la base para el diseño de los instrumentos para la 
recopilación de la información y las fuentes de la misma. 
 

 No. y tipo de casos registrados en las instituciones del sistema de protección 
de la niñez y adolescencia.  

 Sexo, edad y procedencia de casos registrados.  
 Ruta crítica institucional municipal que identifique avances, dificultades, 

debilidades y retos del sistema de protección a la niñez y adolescencia. 
 Valoración crítica del proceso de detección, registro, referencia, 

contrarreferencia, derivación, coordinación interinstitucional y seguimiento de 
las instituciones del sistema de protección de la niñez y adolescencia, a nivel 
departamental y municipal.  

 Caracterización de los escenarios en los que se da la ESC de varones.  
 Tipos de ganchos utilizados para explotar sexualmente a niños y adolescentes 

varones. 
 Causas y consecuencias de la ESC en los niños y adolescentes varones.  
 Principales factores de riesgo de ser explotado sexualmente.  
 Percepciones sobre la problemática de adultos de los municipios. 
 Percepciones sobre la problemática de adolescentes de los municipios.  
 

Resumen del trabajo profesional de la autora.  

 


