


La producción, promoción y 
distribución de pornografía 
que involucra a niñas, niños 
y adolescentes, difundida 

por diversos medios como el 
internet.

El turismo sexual, 
con el propósito de 

acceder a niñas, 
niños y adolescentes 
para la satisfacción 

sexual.

¿Qué es la Violencia Sexual Comercial (VSC)?

• Es un DELITO con pena de cárcel.  

• Es cuando un adulto PAGA, ya sea 
en dinero o especie (ropa, juguetes, 
comida u otros), para mantener 
cualquier tipo de actividad sexual, 
erótica o pornográfica con NIÑAS, 
NIÑOS O ADOLESCENTES.

LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL
INCLUYE:

El empleo de niñas, 
niños y adolescentes 

en espectáculos 
sexuales (públicos o 

privados).

La utilización de niñas, niños y/o 
adolescentes en ACTIVIDADES 

SEXUALES A CAMBIO DE DINERO u otro 
pago, NO es normal, NO es natural.  

Es un DELITO que erróneamente 
se ha normalizado y que debe ser 

sancionado.



¿Quiénes participan de este delito?

Mitos y creencias en torno a la Violencia Sexual Comercial VSC

PROXENETA. Es la persona que lucra vendiendo o alquilando 
el cuerpo de la víctima.

INTERMEDIARIO. Es el/la cómplice que encubre 
o facilita la violencia sexual comercial, ya sea 

proporcionando espacios físicos, facilitando 
el traslado de las víctimas o el acceso por 
parte del cliente (por ejemplo, dueños/as, 
administradores y/o empleados/as de hoteles/
moteles, bares, cantinas, taxistas, entre otros). 

EL VIOLENTADOR O CLIENTE. Es quien demanda 
y paga por tener relaciones sexuales con 

las víctimas, favoreciendo la existencia del 
fenómeno.

VÍCTIMA. Cuyo cuerpo es vendido por los proxenetas 
o tratantes como si fuera mercancía.

1. Los y las adolescentes están en estas 
actividades porque les gusta y eligieron ese 
trabajo.

2. Pagar a una niña para tener relaciones 
sexuales es ayudarla, porque no tiene muchos 
recursos.

3. Los niños también pueden ser víctimas de VSC.

NO ES UN TRABAJO. No están ahí porque quieren 
o porque les gusta, son víctimas de violencia y 
explotación. No hay niños o niñas prostitutas, sino 
niños violentados o explotados sexualmente.

Estas personas están aprovechándose de la 
situación de vulnerabilidad que tienen estos niños, 
niñas o adolescentes para gratificarse sexualmente 
mediante el uso de su poder económico.

Los niños y adolescentes varones, aunque en menor 
proporción que las niñas y adolescentes mujeres, 
también son víctimas de explotación sexual.

VERDADERO

FALSO

FALSO



Si un amigo o contacto me pide o exige 
que le envié fotografías, lo bloqueo y lo 
denuncio.

Si busco un trabajo lo hago en 
compañía de alguien de confianza 
y que sea en mi ciudad, no acepto 
trabajos nocturnos.

Denuncio si sé que a un amigo/a 
le ofrecen dinero por molestarlo y 
tocar su cuerpo.

Evito amistades o noviazgos que 
me llevan a hacer cosas que no 
me gustan por dinero.

No envíes fotografías de tu cuerpo 
a otras personas.

2.

Denuncio o le cuento a alguien de 
confianza si una persona tiene fotos 
mías y me chantajea diciendo que va a 
compartirlas si no hago lo que me exige.

Informarnos y comprender que la 
VSC es un delito que atenta contra la 
integridad y dignidad de niños, niñas y 
adolescentes.

1.

Que podemos hacer para protegernos 
de la Violencia Sexual Comercial (VSC)?

?
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4.

5.
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