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Introducción 

 

El presente documento contiene los resultados de la consultoría “Elaboración del insumo de 

Nicaragua para el estudio sub-regional sobre la anuencia de adultos de participar en la 

explotación sexual comercial de adolescentes, niños y niñas, como „clientes‟ de la compra 

directa de sexo o mediante el uso de pornografía infantil o como clientes de sex shows”. 

 

Este es parte de un estudio a nivel regional impulsado por el Proyecto “Prevención y 

Eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en 

Centroamérica y República Dominicana” de IPEC/OIT y coordinado por el Instituto WEM 

de Costa Rica, cuyo problema de investigación se definió así: ¿Cuáles son los factores que 

inciden y explican el por qué algunos hombres tienen relaciones sexuales remuneradas con 

personas menores de edad y participan en la explotación sexual comercial hacia menores de 

edad en diversas modalidades?  

 

Para lograr este propósito primero hicimos una búsqueda y revisión de estudios nacionales 

sobre explotación sexual comercial y explotadores de niñas, niños y adolescentes para el 

comercio sexual. Luego convocamos y organizamos siete grupos focales y ocho entrevistas 

individuales con hombres de la población general según algunas características que 

aseguraran una diversidad en los participantes del estudio. El trabajo de campo se realizó en 

los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2004. 

 

El documento está dividido en seis secciones. En la segunda sección, luego de esta 

introducción, presentamos los resultados de la revisión documental sobre estudios previos 

en Nicaragua que abordan el tema de explotación sexual comercial (ESC). El interés 

fundamental de esta revisión fue la búsqueda de información sobre los “clientes” o 

explotadores sexuales.  

 

En la tercera sección presentamos los resultados de cada uno de los grupos focales 

realizados y en la cuarta sección los resultados de las entrevistas individuales. Estos 

resultados se presentan ordenados según la guía de preguntas utilizada en los grupos focales 

y entrevistas. Al final de cada reporte de grupo focal y de entrevista, los investigadores 

elaboramos algunos comentarios sobre los aspectos que más nos llamaron la atención.  

 

La quinta sección funciona a manera de conclusiones y presenta nuestro análisis y 

apreciaciones de los principales resultados obtenidos. Organizamos esta sección final de 

acuerdo con las siguientes categorías de análisis: Diferencias entre hombres; Tipo de pareja 

sexual ocasional; Percepción de la persona menor de edad (PME); Motivación al sexo 

remunerado con PME; Motivación al sexo con persona “virgen”; Factores facilitadores; 

Factores inhibidores; y Tolerancia social hacia la ESC con personas menores de edad. 

Terminamos la sección con algunas reflexiones de orden metodológico. 

 

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para mejorar las estrategias de prevención y 

abordaje de este grave problema social que daña profundamente la integridad física y 

psicológica de las niñas, niños y adolescentes. 
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Resultados de la revisión documental 

 

En los estudios nacionales sobre explotación sexual comercial de personas menores de 

edad, la información relativa a “los clientes” era muy escasa. Dichos estudios estaban más 

enfocados en las víctimas. Sin embargo, se percibe un creciente interés en lo que tiene que 

ver con la demanda, dentro de este fenómeno. Danilo Medrano, uno de los investigadores 

en el tema, afirma en su estudio: 

 

“Se hace imprescindible sacar a luz el rol tanto del victimario como de la víctima en 

la explotación sexual comercial [...]; la pobreza es un escenario facilitador de la 

explotación sexual infantil y hay un asunto más de fondo que es la existencia de un 

demandante del cuerpo de niñas y niños con fines sexuales”
1
.  

 

Arnaldo Zenteno, S.J., quien también ha trabajado, el tema lo plantea así: 

 

“Para poder identificar por qué una mujer está en la prostitución, hay que identificar 

por qué existe la demanda del hombre hacia ella. El mercado sexual se crea cuando 

hay demanda...”
2
. 

 

A continuación exponemos lo dicho por distintos autores en relación con nuestro tema de 

investigación. 

 

Estudio de Medrano 

 

En las entrevistas realizadas para este estudio se incluyó preguntas relativas a los 

explotadores sexuales. Sus principales hallazgos en este aspecto fueron los siguientes: 

 

En cuanto al perfil social del explotador sexual de personas menores de edad, Medrano 

afirma que éste “se encuentra a todos los niveles de la sociedad; y quienes 

preponderantemente abusan del cuerpo de niñas mediante el pago en dinero son hombres 

con poder económico”
3
. 

 

En Managua, León y Bluefields se encontró que “el perfil de los clientes y de los 

intermediarios es variado, ya que dependiendo del lugar en que se practica la prostitución 

infantil, así va a ser el nivel económico de los explotadores sexuales”
4
. Por ejemplo, en los 

mercados municipales los proxenetas y los clientes son personas pobres; mientras que hay 

burdeles de lujo en donde intermediarios y clientes son personas con solvencia económica. 

 

                                                 
1
 Medrano, Danilo. La explotación sexual comercial de niñas y niños en América Latina: El caso de 

Nicaragua. Resumen ejecutivo. Managua, Instituto Interamericano del Niño. pp. 4. 
2
 Arnaldo Zenteno, en Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes. Sistematización. 

Managua: CODENI. pp. 81. 
3
 Medrano, Danilo. Op. Cit., pp. 3. 

4
 Medrano, Danilo. Ponencia: TESIS. pp. 8 
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En Somotillo, Carazo y Rivas, encontraron que los intermediarios y clientes son de nivel 

medio, y con mayor frecuencia se trata de conductores de furgones y personas de esas 

localidades que tienen solvencia económica. 

 

En Puerto Cabezas, la mayor parte de los clientes eran hombres que llegaban 

temporalmente de Managua u otras ciudades del Pacífico, y hombres locales que se dedican 

a la pesca de langosta y que traen una buena ganancia después de estar embarcados. 

 

Finalmente, Medrano sostiene que en Corinto, también una ciudad portuaria, los hombres 

que compran sexo a personas menores de edad son en su mayoría marinos de otros países y 

conductores de furgones. 

 

Otro hallazgo importante de Medrano es que el dinero en efectivo no es la única forma de 

pago por prácticas sexuales con personas menores de edad: “también se pudo constatar que 

ocurren transacciones de favores sexuales de los menores, a cambio de pago de servicios 

básicos o créditos en las pulperías (lugares pequeños en donde expenden productos de la 

canasta básica) muchas veces, las menores son forzadas a esto por padres y padrastros”
5
. 

 

 

Estudio de Madriz 

 

Adolfo Madriz realizó una investigación en nueve municipios del país, con personas 

menores de edad que se encuentran en una situación de explotación sexual comercial. 

Aunque este estudió se centró en las víctimas, también reúne alguna información sobre los 

clientes y los intermediarios que puede ser de utilidad para el presente trabajo. 

 

En la entrevista se preguntó sobre cómo era la relación con los clientes. El 75.2% de las 

entrevistadas la calificó como “regular”, mientras que el 16.3% dijo llevarse mal con éstos. 

Cabe señalar también que el maltrato recibido por las entrevistadas, proviene con mayor 

frecuencia de los clientes; “esto debido por lo general a no querer pagarles, por estado de 

ebriedad o por exigirles determinado tipo de relaciones a las cuales ellas no acceden”
6
. 

 

Es importante rescatar lo dicho por Madriz acerca de los lugares en que se desarrolla la 

explotación sexual. Estos son: “Bares, restaurantes, Salones de Masaje, Casas de Cita, 

Prostíbulos, Night Clubes, Costa y Puertos, Lugares fronterizos, Parques, Calles, Esquinas, 

Bulevares, Tramos de Carreteras, Zona rosa, Centros Recreativos Nocturnos, lugares 

desolados, algunos clubs de billares, Casas particulares”
7
. 

                                                 
5
 Ídem. pp. 7. 

6
 Madriz, Adolfo. Explotación sexual infanto juvenil en Nicaragua. Managua, Asociación TESIS. pp. 15. 

7
 Ídem. pp. 16. 
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El estudio de Castillo y Amador (2002) sobre abuso sexual infantil 

 

En el estudio de Marcia Castillo y Myrna Amador (2002), sobre abuso sexual infantil se 

hace una caracterización del abusador, a partir de las entrevistas realizadas con las víctimas 

de abuso. Si bien no se trata específicamente del tema que nos ocupa, creemos que la 

situación de abuso presenta paralelismos importantes con la de explotación comercial en lo 

relativo a los victimarios y, por lo tanto, exponemos a continuación los resultados más 

pertinentes. 

 

Castillo y Amador encontraron que la totalidad de los abusadores eran hombres, y de estos, 

la mayoría (66.6%) se encontraba entre las edades de 18 y 45 años. Esto las lleva a afirmar 

que los abusadores menores de edad y mayores de 45 años “no tienen un peso considerable 

en el abuso sexual perpetrado en niños, niñas y adolescentes”
8
. 

 

En cuanto a la ocupación de los abusadores, encontraron que la mayoría (26%) se dedica a 

actividades de comercio informal o a labores tipificadas como obreras (construcción, 

guarda de seguridad, conductores, etc.). Tan sólo un 8% eran técnicos medios o 

profesionales, en tanto que el porcentaje de desempleados y estudiantes era del 7 y 5% 

respectivamente. Cabe señalar que existe un subregistro importante, pues en un 48% de los 

casos no se registró este dato. 

 

Un último dato que queremos rescatar de este estudio es el de los medios utilizados para 

cometer el abuso. Nos parece importante que en el 13.2% de los casos, el abusador se valía 

de regalos o de la promesa de darlos, para perpetrar el abuso. Vemos pues que en este 

estudio, a pesar de no estar enfocado específicamente en la explotación sexual comercial, se 

encontraron situaciones en las que se ofrecen bienes materiales a cambio de prácticas 

sexuales con personas menores de edad. 

 

Sistematización de experiencias de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de 

explotación sexual comercial 

 

Esta sistematización incluye la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base, descrita 

por Arnaldo Zenteno, SJ., quien explica que los hombres buscan a las trabajadoras sexuales 

no sólo para aliviar sus deseos sexuales, sino como una manera de compensar problemas 

personales. El autor plantea que los hombres “a través del sentimiento de poder que les da 

el acto sexual con una trabajadora sexual, se desquitan”
9
. También considera que para 

algunos hombres el sexo comercial se vuelve un hábito enfermizo o una adicción, similar al 

consumo de alcohol, drogas o al juego de apuestas. 

 

 

 

                                                 
8
 Castillo, Marcia y Myrna Amador (2002). Abuso sexual infantil: Incidencias y características. Managua, 

Dos Generaciones. pp. 52. 
9
 Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes. Sistematización. Managua: CODENI. pp. 

82. 
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Zenteno reporta que algunos hombres que buscan a las trabajadoras sexuales confiesan 

hacerlo motivados por experimentar con éstas determinados actos sexuales que no se 

atreven hacer con sus parejas o esposas. Así también les atrae el hecho de que en estas 

relaciones sexuales comerciales se sienten más libres para consumir drogas  o alcohol. 

 
 

Primera consulta nacional sobre explotación sexual a niñas, niños y adolescentes 

 

Esta consulta nacional, coordinada por el Centro Dos Generaciones como punto focal de 

Nicaragua, se realizó a finales del año 2000 mediante entrevistas y talleres con diversas 

organizaciones del país. Contiene un breve apartado sobre “el cliente” o explotador sexual 

en el que se pueden entresacar las siguientes ideas claves: 

 

 El “cliente” o explotador sexual usa a personas menores de edad por su mayor 

vulnerabilidad, convirtiéndose así en presa fácil de dominar y manipular. 

 

 Esta práctica responde a patrones culturales machistas en donde prevalece la idea que se 

tiene mayor placer sexual con la mujer joven y que “mientras más joven mejor”, 

considerándolas “carne fresca. 

 

 La percepción que se tiene de estos hombres y la forma como se explica su 

comportamiento tiende a exculparlos por el delito que cometen, ya que se les ve como 

personas enfermas, inseguras, que utilizan a personas menores de edad para sentirse 

fuertes, y que algunos fueron abusados sexualmente en su niñez. Para denominarlos se 

utilizan conceptos como aberrados, depravados, perversos, morbosos lo cual parece 

sugerir un rechazo y una condena social. 

 

En la sección de conclusiones se plantea que generalmente “no se visibiliza al „cliente‟ o 

explotador como un elemento clave y con un papel activo dentro de la relación, sino más 

bien con un papel pasivo” (pp. 24). Parece que cuando se piensa en este problema social la 

discusión ha estado enfocada en el contexto que rodea a las víctimas y cuando mucho en los 

rufianes y proxenetas, mientras se invisibiliza al agente directo del abuso sexual.  

  

Otro aspecto relevante para este estudio es que en la conclusiones de este documento sobre 

la Consulta Nacional en ESC se reconoce “el desconocimiento que tenemos sobre las 

motivaciones, mecanismos y dinámicas del abusador” (pp. 25). 
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Resultados de los grupos focales 

 

En esta sección presentamos un reporte detallado, grupo por grupo, de lo manifestado por 

los hombres durante estas actividades. Logramos realizar grupos focales con hombres 

heterosexuales y hombres homosexuales según los siguientes criterios: estudiantes 

universitarios clase media-alta; hombres auto-identificados como gays; hombres 

profesionales; hombres de barrio pobre-popular que son casados o acompañados y tienen 

hijos, y hombres conductores de taxis. También convocamos y organizamos grupos focales 

con hombres que trabajan en el sector turístico (en la ciudad de Granada) y con hombres 

trabajadores de talleres de mecánica automotriz. Sin embargo, la asistencia a estos grupos 

focales fue tan escasa que decidimos cancelar estas actividades y más bien realizar con 

estos sectores entrevistas individuales. 

 

Un resultado general respecto al proceso de recolección de información es que percibimos 

cierta preocupación en muchos hombres en ser asociados con los explotadores sexuales, 

pese a que se decía que el estudio era con “hombres de la población general” y que no se 

hacían preguntas personales. Personas que nos apoyaron en la convocatoria a los grupos 

focales nos informaron que algunos hombres expresaban desconfianza y hasta temor de 

asistir a una actividad para hablar de la explotación sexual comercial. Quizás esto influyó 

en que muchos hombres no asistieran aunque hayan sido invitados y animados a participar. 

De hecho, el rango de participación en los grupos fue de 5 a 7 hombres por grupo (pese a 

que se invitaron aproximadamente a 15 hombres por grupo). 

 

Durante las sesiones muchas veces decían que “no podían responder apropiadamente” a 

determinada pregunta “porque ellos no andaban en eso” (es decir, querían dejar claro que 

no participaban en la ESC). Nuestra aclaración siempre fue que sólo nos interesaban sus 

opiniones y percepciones del medio social donde se desenvuelven, y en particular de lo que 

piensan otros hombres de su grupo social. 

 

No obstante esta preocupación, logramos obtener permiso para grabar las sesiones de 

discusión, lo que permitió que en los reportes de cada GF y entrevista contara con una 

mayor riqueza en citas textuales de los hombres, además que contribuye a un análisis 

cualitativo más exhaustivo. 

 

A continuación, los reportes de cada grupo focal. A final de cada uno, presentamos nuestros 

comentarios y observaciones como investigadores. 

 

GRUPO FOCAL CON HOMBRES PROFESIONALES 

 

Edad Estado Civil No. de hijos Ocupación 

48 Casado 3 Economista 

36 Casado 2 Ing. Civil 

48 Casado 3 Prof. Universitario 

60 Soltero 0 Arquitecto 

44 Casado 3 Economista 
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I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

- Todos los elementos que tienen que ver con la vida íntima del individuo y comprende, 

no sólo la parte genital, sino toda la vida social; elementos de carácter psicológico y 

social (como compartir con la familiar); no sólo es una cuestión individual. 

- Percepción personal: capacidad de comunicación afectiva, sensual o sensorial de placer. 

Capacidad de intercambiar placer con otra persona, sea hombre o mujer. Esto está 

ligado a la reproducción y al intercambio afectivo. 

- “Esto conlleva también otras posibilidades, que son las del poder de dominación que va 

intrínseco en esta relación”. 

- Lo que perciben otros hombres: “[la sexualidad] es como un atributo de poder, 

fundamentalmente, en lo masculino: poder de dominación, poder de sometimiento, 

poder de afirmación, de identidad de género, que hay que demostrarla con la 

ostentación, con la arrogancia de que soy capaz de tener contacto sexual, de seducir, 

conquistar a una mujer o a un hombre”. 

- Se ve como que en esencia lleva la misión de reproducirse. 

- Se la da importancia fundamental a la razón de ser del hombre en la sexualidad. 

- Relacionada con el machismo como expresión del poder de dominación: sexo fuerte – 

sexo débil. 

- “Esta muy centrada en lo genital, en la falocracia, en ese poder que da el poseer el falo 

como instrumento fundamental del placer”. 

- La sexualidad está muy enfocada a la relación hombre – mujer. Es lo que la sociedad 

enseña (en la casa, en el colegio). Con el tiempo se va entendiendo cosas distintas: la 

sexualidad no es sólo copulación. Hay otros elementos que aportan al concepto. No sólo 

tiene que ver con la relación matrimonial, sino también con la relación padre-hijo, 

madre-hijo, con familiares o amigos. 

- La sociedad limita la sexualidad a definir rígidamente lo que es masculino y lo que es 

femenino, pero hay otros elementos aparte del sexo, como la familia, el respeto, el 

amor. 

 

1.2 ¿Qué es lo más importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

- El placer en la relación sexual con personas del mismo sexo o del otro sexo. En este 

placer tienen que ver los sentimientos y “la parte carnal”. 

- Hay una amplia gama de gustos, relacionados con características físicas: pelo largo, 

nalgas, bustos, nariz, estatura. 

- Hay pervertidos a los que les gustan l@s niñ@s. 

- Ver a tu mujer bonita, elegante, bien vestida, recién bañada. 

- Predomina lo físico y corporal en la atracción. Vacío muy grande en la parte interior, 

espiritual. Queda relegado a un segundo plano. Al menos al inicio, lo que mueve la 

atracción es lo físico: edad, características, el sexo, aunque esto último no juega un 

papel al inicio, excepto en casos enfermizos. El acto sexual es la culminación de la 

relación. 

 

 



 11 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- Inciden factores en la familia y factores externos: los medios de comunicación, la 

sociedad en general. 

- El qué consideramos la sexualidad y cómo la practicamos está relacionado con los 

conceptos que se nos transmiten por socialización. Este proceso parte de la familia: “El 

padre es el gestor y la madre la gestora de nuestra sexualidad”. 

- Se forman valores, conductas y actitudes frente a la sexualidad por influencia del trato 

diferenciado que se les da a hombres y mujeres: “se ve normal que la niña llore, pero 

que el niño no llore”. 

- “La misma madre es la que en la gran mayoría de los casos propicia la actitud machista 

desde la mujer, pues es la madre la que está apegada a los hijos mientras el varón está 

trabajando”. 

- Papel determinante de los medios de comunicación: televisión, Internet, películas y 

revistas pornográficas. 

- Los niños también observan situaciones concretas que se dan en parques, en predios 

baldíos, que son utilizados para tener relaciones sexuales (“son los „monteles‟, como 

decía un amigo mío”). Esto también representa un aprendizaje de lo que es la 

sexualidad: de lo que es atractivo, bonito y agradable. 

- “El elemento prohibitivo”: La sexualidad es algo prohibido; el niño no puede ver a sus 

padres desnudos, ni puede entrar a su cuarto pues es peligroso que los vea. 

- Con el grupo de amigos se aprende sobre la sexualidad, pero estos pueden enseñarla de 

forma retorcida porque así lo aprendieron ellos. “Ahí es donde uno llega aprender más, 

desgraciadamente […]. Van deformando lo poco que te pudieron haber enseñado en la 

casa, por el miedo de hablarte de este tema que es un tabú dentro de la familia”. 

- Políticas de gobierno: los funcionarios tienen miedo de que se hable de estos temas a 

los niños “porque han sido temas tabú desde su niñez, y para ellos sigue siendo”. 

- En este aprendizaje la familia, el entorno de amistades, el Estado y otras instituciones 

(como la escuela) juegan roles complementarios. La familia al no hablar de sexo 

también está comunicando algo: transmite actitud hacia el sexo, que el es un tabú. Con 

quien se aprende es con los amigos: “Yo lo aprendí, la sexualidad en concreto, a través 

de mis compañeros”. 

- En la escuela tampoco se habla de sexualidad y cuando se habla se hace de forma muy 

moralista, mojigata. 

- “Se aprende del sexo como algo prohibido, en lo cual participamos todos, pero no 

podemos hablar de ello abiertamente”. 

- En la escuela se empieza a hablar de sexo hasta 6to grado, y a esas alturas los niños ya 

han aprendido muchas cosas negativas. 

- Se habla de sexualidad de forma diferenciada: los hombres no hablan con las mujeres 

de sexo, hablan con los compañeros varones. Cuando se incursiona en las relaciones 

con las mujeres, en la pubertad, tampoco se habla con ellas; “se hace sexo, pero no se 

habla”. 
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II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- Hay mucha diversidad, una gama amplia; depende de los gustos y preferencia en cuanto 

a las características físicas. “Uno busca más o menos de acuerdo a lo que a uno más le 

simpatiza”. 

- Las mujeres con las que tienen relaciones ocasionales son las que tienen poco 

conocimiento sobre la sexualidad y el sexo “[Hay hombres que dicen:] „Ésta no sabe 

nada, ésta es fácil. Ahí vas a ver como cae porque es ingenua‟. Mientras que la mujer 

que sí tiene conocimientos sobre lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, como que 

dificulta un poco más la relación”. Esto se asocia con nivel educativo. 

- Otro criterio son los comentarios de los amigos: si dicen haber tenido sexo ocasional 

con una mujer, otros también querrán tenerlo con ella. 

- Es difícil generalizar, pues se conjugan lo educativo y lo circunstancial. 

En lo educativo juega un papel “el prejuicio de la desvaloración de quien con facilidad, 

en este caso la mujer, permite una relación […]. La mujer que tiene méritos para una 

relación formal no debe ser fácil […]. En el sexo ocasional se va buscando la mujer que 

facilita, ya sea por ser una persona ingenua que fácilmente en la misma relación de 

dominación la puedo envolver, o también se puede dar otro caso: por ser muy 

„liberada‟, entre comillas, permite sin muchas barreras y vamos adelante. Pero en los 

dos casos se escoge a alguien que se considera que no tiene valor, que es fácil”. 

- Las circunstancias crean condiciones para que se den determinadas relaciones: “en los 

hospitales el médico se relaciona con las enfermeras. En los centros de trabajo, el jefe 

con la secretaria”. Estas relacionas pueden prolongarse por mucho tiempo cuando 

surgen sentimientos. Muchas veces hay intereses de por medio, por ejemplo, en el caso 

de las relaciones entre profesor y alumna, interés por notas. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes? 

- “Hay un dicho muy popular que dice: „gato viejo, ratón tierno‟. Eso como que refleja 

que hay un predominio de esa tendencia, pero no es para mí algo generalizado”. 

- Es lo que nos han enseñado. “Nos han venido enseñando ese valor, el valor de lo 

tiernito: „el pipiancito tierno‟, „carnita fresca‟”. 

- También les gusta por “la importancia de echarse a una „cuerito‟, como dicen, que es 

una virgen”. Es como ganarse un trofeo; algo que se busca para el “record personal”, 

que aumenta el prestigio del macho. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

- Por el poder: la persona mayor puede incidir sobre la menor. “Puede hacer lo que le dé 

la gana”. 

- “Por una inseguridad, una debilidad ante alguien que como adulto, como ya mayor, no 

me permite ejercer el rol de dominante […]. Siento que no tengo esa capacidad”. A una 

joven puede someterla con más facilidad. 

- “Una persona mayor, andando con una joven se siente que todavía él es chavalo, que es 

una persona joven, que todavía „la pega‟ [es atractivo]”. 

- Las personas mayores tiene dificultades para tener una erección, por lo que necesitan 

más estimulación. Por esta razón buscan personas jóvenes, pues les excitan más. El 

aspecto físico es “el motor de la libido”. 
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- La formación que recibimos: existe la concepción de que una muchacha joven es lo 

mejor, debido al morbo que existe. Estimula más y permite “demostrar el machismo”, 

“la capacidad genital”. 

- El poder de las personas mayores sobre las menores es relativo: “A lo mejor esa niña 

piensa: „ve a este viejo lo voy a envolver yo, le voy a sacar [dinero]‟. Y vos crees que 

estás ejerciendo el poder sobre ella, y es lo contrario”. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (¿Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- Es una persona que tiene belleza, atractivo, vigor, vitalidad. Tiene que ver con el 

reconocimiento social de que la juventud es la cumbre del proceso vital, es cuando se 

está en el máximo esplendor. 

- “Necesariamente tenemos que relacionarlo con la edad”: hasta los 18 ó 20 años. 

- Tiene que ver con la vitalidad, dinamismo, fuerza y energía; pero lo fundamental es la 

edad. 

- El parámetro social es de los 15 a los 26 años. Dentro de eso hay segmentos de 

preferencia: de los 15 a los 20, de los 20 a los 25, de los 25 a los 30. 

- Menor de 15 años se considera adolescente. Después de los 15 se considera que ya 

están “grandes”. 

- La adolescencia es de los 15 a los 17 años. Es una etapa de ambigüedad, indefinición. 

- Los 15 años se reconocen socialmente como la edad en que se empieza a ser joven. 

- Técnicamente, se es adolescente, no responsable de sus actos, hasta los 20 años. 

- El estado reconoce los 16 años como una edad en la que ya se es una persona 

responsable, pues a esa edad ya se puede votar. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

Clubes nocturnos 

- Por diversión. 

- Para buscar mujeres con las que pueda tener sexo. 

- Búsqueda de placer. 

- Por insatisfacciones, porque tal vez en sus casas no encuentran lo que buscan. Puede 

que tengan una relación muy “mojigata” con su pareja. Puede ser también por haber 

tenido una pelea con su pareja. 

- Puede ser por frustración o por “glotonería de placer”: no basta con el placer que 

obtienen en su hogar, sino que van a buscar más. 

Pornografía 

- Hay una gama de posiblidades: algunos lo hacen por pervertidos, otros por mera 

curiosidad, otros para satisfacer un deseo, que puede ser o no ser sano. 

- Medio para enseñar o aprender sobre sexo. 

- En casos de terapia recomiendan a la persona incursionar en el mundo de la pornografía 

para estimular el deseo sexual. 

- En otros casos se trata de formas retorcidas o enfermizas de satisfacer el deseo sexual. 

Sexo pagado 

- Por timidez: “tal vez no tienen el valor, digamos, para enfrentarse a una mujer”. 
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- En la adolescencia, puede ser por travesura; por buscar una nueva situación. Lo que 

dicen los amigos pueden influir en que se busque sexo pagado. 

- Para experimentar cosas nuevas. 

- Por soledad. 

- Por problemas mentales. Puso el ejemplo de un anciano de 90 años: “ya el señor no 

podía hacer nada, pero no había muchachita que pasara vendiendo tortillas frente a su 

casa que él no la llamara y le daba sus rialitos, le hacía algo. La tocaba, aunque sólo 

fuera el brazo, la pierna, y entonces ya el señor estaba feliz”. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

- “Es el principal atractivo. Si fuera pornografía de gente vieja no llegaría a ningún lado 

[risas]” 

- No es algo generalizado; es un grupo minoritario el que le gusta ver gente muy joven. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

- Porque pueden hacerlo. Porque es una manera de conseguir algo que no es fácil. “La 

sexualidad no es de fácil acceso”. Es algo prohibido, algo secreto. Por eso los night club 

son lugares clandestinos, reservados. 

- Por llenar vacios: “búsqueda de algunas satisfacciones”; búsqueda de ratificar su 

sexualidad; búsqueda de satisfacer su morbo. 

- Se excluye de esta búsqueda lo espiritual, lo afectivo, pues no se espera encontrar ahí; 

es una búsqueda de placer físico. 

Un entrevistado nos contó que tuvo una relación estable con una prostituta, en la que sí 

mediaba el elemento afectivo. ¿Qué opinan de eso? 

- Puede ocurrir que algo que empezó como una relación carnal se convierta en algo más 

espiritual, pero es un caso entre muchos, es algo muy excepcional. La norma es que al 

pagar por sexo se busque únicamente placer físico. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

- Socialmente se le da mucho valor al ser joven. 

- “Lo pone en el estante de su masculinidad: „una más‟”. 

- “En nuestra sociedad muy conservadora, el ser virgen es sinónimo de control de 

calidad: „nadie antes ha pisado este terreno‟”. En Europa, en países nórdicos, hay 

vírgenes que se anuncian en los periódicos buscando parejas para iniciarse sexualmente, 

pues como vírgenes no tienen mucho valor, por no tener experiencia. Entonces ocurre lo 

contrario que en nuestra cultura, o en otras como la musulmana. 

- En la nueva generación de jóvenes el mito de la virginidad se desvanece, como en la 

sociedad norteamericana o aquí en determinados círculos. 

- Se valora la “carne fresca”, alguien que lo hace por primera vez. 

- Nuestra sexualidad es egoísta: no importa si goza o no goza la mujer. Si goza provoca 

desconfianza, pues se interpreta como que es fácil. “La virgen le da esa garantía de que 

no va a gozar”. 

- La inexperiencia tiene un valor, pues el hombre mayor va ir a enseñarle a la joven. 

“Ahora sí lo inexperto vale, porque él va a ir a enseñarle”. 

 

 



 15 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

- La sociedad tiene una responsabilidad muy grande, y existe una doble moral, “porque si 

consideran que la menor o el menor tuvo participación „voluntaria‟, entre comillas, no 

es considerado tan grave, ni tan delictivo”. En casos conocidos de abuso de menores se 

da este argumento: “uno de los más dramáticos es el caso de Zoilamérica” (hijastra del 

ex-presidente Daniel Ortega, a quien denunció por abuso sexual). A la mujer se le 

programa para que no tenga placer y no demuestre interés por la sexualidad, entonces si 

se interpreta que su participación no fue tan involuntaria la censura hacia el abuso baja. 

- En el campo se es más tolerante en esta materia: hay niñas muy jóvenes que son 

raptadas y se ve esto con resignación, o se busca como casar a las mujeres desde muy 

jóvenes. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

- Depende: la constitución y las leyes dicen que se es mayor de edad a partir de los 18 

años, mientras que el conocimiento común dice que es a partir de los 15 años. 

- Menor de edad es alguien que no tiene todavía madurez en su voluntad, capacidad de 

discernir con todo raciocinio. 

- Ser menor de edad implica dependencia de los padres: no tener la responsabilidad 

suficiente para tomar decisiones. 

- Una persona menor de edad no ha alcanzado la madurez sexual, y no está preparada 

para la responsabilidad que implica el tener relaciones sexuales. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

- La edad es el parámetro fundamental. 

- Si no se conoces la edad, a veces la apariencia física te puede engañar por la ropa o el 

maquillaje. No hay como saber; “no hay como diferenciarla”. 

- Un participante opinaba que siempre se puede saber, “por muy maquillada que esté”. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

- Es por una inclinación que ya tiene la persona. Depende de los gustos. Además, puede 

ser por timidez, pues con una niña no se enfrenta a la posibilidad del fracaso, pues es 

más difícil que ella lo note. 

- Una niña no está preparada biológica y psicológicamente para una relación sexual. Si 

un hombre tiene sexo con una mujer sin saber que es menor de edad, está siendo 

irresponsable. Si tiene sexo con ella sabiendo que es menor de edad, además de una 

actitud irresponsable es una actitud enfermiza, pues lo normal es que busque a una 

mujer de su edad para arriba. 

- No es por enseñarle a la menor, ahí hay morbo de por medio: puede que quiera 

maltratarla o satisfacer algo que no puede satisfacer en su casa. Esto tiene que ver con 

sus necesidades psicológicas. 
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4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

- “Nunca va a explicarse como que no se dio cuenta”. Siempre hay conciencia de lo que 

se hace, lo va buscando intencionalmente. 

- Es difícil saber la causa, pero se puede decir que está movido por factores malsanos. 

Algunos de estos factores tienen que ver con la interacción con el medio, con la 

educación, con la historia social e individual, los problemas, los traumas, otros factores 

son de carácter biológico. Esto explica porque hay diferencias entre unas y otras 

personas que viven en las mismas circunstancias. 

- Tiene que ver con la educación sexual que se haya recibido. También con el entorno en 

el que uno se forma y en el que vive actualmente. 

- Búsqueda de satisfacer un deseo, a veces mal sano. Puede estar relacionado con un 

intento de violación u otros hechos que provocaron problemas psíquicos. 

- “El sexo entra al comercio como entra cualquier mercancía […]. En el mercado hay 

sexo con adultas y hay sexo con menores, si se va a buscar a una menor entonces ya hay 

una preferencia”. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

- “Yo considero a una persona que anda buscando niños o niñas a estas edades, ya no es 

una persona normal. Yo todavía te puedo aceptar si vos querés, entre comillas, al que 

busque a una adolescente, hablando de una adolescente, una chavala de 16 años para 

arriba, pues. Pienso que todavía podría ser aceptable”. 

- Es difícil marcar el límite: “Hablar de adolescente es también hablar de infantes. Ambos 

tienen la condición de personas no-adultas”. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

- Si se conoce sobre el tema. 

- Los medios de comunicación marcan la violación que se comete si se paga por sexo con 

infantes. 

- Hay campañas en la radio y la televisión. 

- “Hay información, pero no completa. En el peor de los casos, las pocas informaciones 

que hay son manipuladas, son distorsionadas por algunos medios de comunicación. Es 

decir, no existe, por parte de los medios de comunicación, un enfoque educativo 

alrededor de esto”. 

- Por mucho amarillismo que haya, el medio nunca celebra el hecho, siempre lo censura. 

Es claro que el sexo con menores y su comercialización es censurada por la sociedad. 

- Muchas veces la información es manipulada o mal enfocada. Esto puede muchas veces 

desvirtuar la censura, o incluso alentar a que se den más hechos de este tipo; puede 

incitar a niñas o a sus padres a meterse a la explotación sexual comercial: “hombre, esto 

da [dinero]. No tenemos trabajo, no tenemos que hacer: andá parate ahí que yo sé que 

eso nos va a dar”. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

- “Es muy intelectual el término como para que de una manera general lo manejen”. 

- “Es el nombre bonito”. No lo relacionan con el fenómeno. 
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4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito? 

- La gran mayoría lo sabe. “Si no, no lo hicieran ocultándose, en la noche”. 

- “La práctica comercial de la sexualidad se hace ocultándose porque en el fondo hay una 

conciencia de que es algo ilícito, no admitido”. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

- Sí hay hombres que lo harían. 

- “Es que si no fuera así, no existiría el negocio”. 

- “No es por un principio moral que en muchos casos no se hace, sino por temor a la 

coherción”. No es porque se vea mal desde un punto de vista ético, se dice más bien: 

“No lo hagás porque te podés meter a clavo [a problemas]”. 

 

¿Qué les pareció? 

- Interesante, porque es un tema que se discute poco, y si se discute es no es desde un 

punto de vista educativo y serio, sino sólo en un círculo de amigos. 

- Sería interesante hacer estudios con personas abusadores que están privadas de libertad. 

- También sería interesante entrevistar a las niñas que sufren ESC y preguntarles sobre 

los hombres que llegan a pagarles por sexo. 

- En el campo se dan muchas relaciones de padres con hijas, muchas veces propiciadas 

por la madre. No es comercial, pero puede ser el inicio de la ESC. El niño que nazca de 

esa niña representa más fuerza de trabajo. 

- “Lo comercial tiene el agravante de que lo legaliza”. 

- Sería bueno dar a conocer los resultados con formalidad, para hacer conciencia y 

combatir el desconocimiento. 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 Algo excepcional en este grupo es que existe una visión más integral de la sexualidad, 

en la que se tiene en cuenta elementos afectivos, psicológicos, sociales y biológicos, y 

reflexionan sobre como la visión de la sexualidad que tiene la mayoría de los hombres 

se limita a la relación de pareja y al contacto sexual. 

 También es excepcional que en varias ocasiones en que se habló de parejas sexuales, no 

se asumiera de antemano que se trataba de mujeres. Contemplaban la posibilidad de que 

a un hombre le atrajera otro hombre. 

 Parecen mucho más instruidos en temas de género y su influencia en la sexualidad 

masculina. 

 En cuanto a la elección de parejas sexuales creemos que hay dos elementos principales: 

características físicas que resulten atractivas y facilidad para tener sexo casual, sin 

compromiso (ya sea por que se le puede engañar, porque es muy “liberada” o porque 

hay otros intereses de por medio). 

 Uno de las principales razones que se reconocen para buscar relaciones con personas 

jóvenes es la posibilidad de ejercer un poder de dominación. En este grupo focal se 

plantea con muchísima claridad, sin embargo, este elemento también está presente en 

otros. 
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 Nos llamó mucho la atención una explicación muy pragmática de por qué l@s jóvenes 

son atractivos: porque un adulto maduro necesita mayor estimulación para tener una 

erección, y una persona joven resulta sexualmente más estimulante. 

 Nos parece que hay algo de culpabilización de las mujeres por la ESC cuando se dice 

que muchas buscan como sacarle dinero a los hombres mayores (). Al hablar de las 

motivaciones de las mujeres involucradas en la ESC se desresponsabiliza a los 

hombres. 

 Es llamativo que los 15 y los 16 años sean reconocidos por varios participantes como 

edades que marcan una etapa en el desarrollo. Más adelante en el grupo focal se dice 

claramente que para muchos la mayoría de edad es a partir de los 15 años. 

 Una explicación excepcional de por qué hay hombres que pagan más por tener sexo con 

una virgen es que de esta manera se garantiza que la mujer no va a gozar. Esto es 

importante para muchos, porque el hecho de que la mujer goce es interpretado como 

que es “fácil”. 

 Nos pareció muy interesante la intervención de un participante, en la que explica como 

la cesura hacia el abuso y la explotación de personas menores de edad baja cuando se 

cree que el/la menor participó “voluntariamente”. Esto lo relaciona con que las mujeres 

son socializadas para no gozar y no demostrar interés por la sexualidad, y son mal vistas 

si no cumplen con este precepto. 

 En este grupo focal se identificó el hacer daño como una motivación para pagar por 

sexo con personas menores de edad. Este elemento, además de llamativo, es 

excepcional. 

 Este fue el único grupo focal en el que un participante opinó que existen factores 

biológicos que intervienen en la motivación para tener sexo con personas menores de 

edad. En la mayoría de los casos se habla de actitudes enfermizas (“morbo”), una 

historia personal traumática, una educación sexual deficiente. 

 Podemos ver claramente como el sexo con adolescentes es menos censurado que el 

sexo con niños, pudiendo llegar a ser incluso aceptable: 

 

“Yo todavía te puedo aceptar si vos querés, entre comillas, al que busque a una 

adolescente, hablando de una adolescente, una chavala de 16 años para arriba, pues. 

Pienso que todavía podría ser aceptable”. 

 

GRUPO FOCAL CON HOMBRES GAYS 

Sábado 31/01/04 

Datos generales de participantes: 

 

Edad Estado Civil No. de hijos Nivel escolar Ocupación 

37 Soltero 0 Universitario Director 

de ONG 

41 Soltero 0 Universitario Médico 

22 Soltero 0 Universitario Estudiante, 

educador 

32 Soltero 0 Bachiller Promotor 

32 Soltero 0 Secundaria Estilista 

 



 19 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres? 

 Es un todo enriquecedor. 

 “Es la manera en como me visto, como me relaciono con las demás personas, hasta de 

cómo hablo”. También abarca las relaciones sexuales. 

 Es una forma de expresarse; de expresar sentimientos. Sin embargo, muchos hombres 

no lo ven así, sino sólo como sexo.  

 La sexualidad es vivencial: se vive de formas diferentes según la orientación sexual. 

 Los hombres heterosexuales confunden género, sexo y sexualidad. 

 Es algo muy nuestro, en lo que intervienen muchos factores. Como hombres gay la 

vivimos reprimida, castrada: “En el caso nuestro como gay la vivimos muchas veces 

reprimida nuestra sexualidad y, como decirte, se castra nuestra sexualidad”. 

 Hay hombres que lo ven como sexo genital, que les tengan hijos; piensan que si no hay 

penetración no es relación sexual. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita? 

 El coito. 

 Depende: puede ser sexo oral, sexo anal, caricias, relaciones sin penetración, besos. 

 Hay hombres muy machistas a quienes les gusta el sexo con golpes, son masoquistas. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 En la escuela. 

 Primero en la casa, con el padre y la madre, la familia. Ellos transmiten los patrones de 

la sociedad, los cuales dicen que si sos homosexual tenés que cambiar. 

 “Aunque seas homosexual, como yo, tenés que ir cambiando poco a poco porque no 

tenés que ser así”. 

 Se aprende con amigos y amigas, quienes muchas veces transmiten conceptos 

equivocados. 

 Muchos padres no se comunican o transmiten conceptos equivocados en cuanto a la 

sexualidad. 

 También se aprende a través de los medios de comunicación: la televisión, revistas. 

 Los patrones de los padres son un ejemplo, aunque no hablen del tema. 

 También por los patrones sociales en la familia se aprende a hacer diferencia entre 

hombres y mujeres. 

 En el aprendizaje de la sexualidad hay muchos tabúes, desinformación, represión, “esto 

es pecado”. Estos sucede porque no han sido educados; no existen fuentes de 

información sobre el tema para los hombres. 

 

II. Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

 Escogen vagos, personas sin familia, sin pareja. “Llegan a buscar allá al malecón a 

alguien para tener una penetración rápida”. 
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 Hay hombres casados que buscan sexo casual con hombres homosexuales. 

 “Buscan a lo más fácil, a lo que esté ahí a la mano”. 

 Buscan a hombres que se prostituyen. 

 Otros, aunque no busquen a hombres en prostitución, siempre tienen que pagar “costos 

indirectos”: taxi, comida, cigarros. 

 “La otra vez estaba yo ahí en Granada en un bar, llega un muchacho y me dice: 

„Regalame una cerveza y vamos a tener sexo‟”. 

 Muchos viven una sexualidad castrada en el matrimonio: hay cosas que no son 

permitidas, entonces buscan a otras parejas para poder tener sexo oral o anal, para 

experimentar cosas. 

 “Siempre está esa discriminación o ese estigma, ese estereotipo de que pueden hacer 

cualquier cosa con una trabajadora comercial del sexo o un homosexual”. 

 También buscan la facilidad de tener sexo. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 Sí, le llama la atención a los hombres mayores. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

 Porque es “carne fresca”, “lo más exquisito”. 

 Buscan jóvenes de 18 ó 20 años porque así “retroceden” a sentirse jóvenes. Les 

enseñan; se sienten maestras. 

 “Es como que uno se retrocede a sentirse joven en ese momento. Además de que le 

estás enseñando; le enseñás a esa persona a que vaya cogiendo madurez en el sexo” 

 Muchos buscan de 16 ó 17 años. 

 “Puedo sentirme el experto con esa persona”. 

 Porque son inexpertos: “Para una persona relativamente joven, que está empezando, 

cualquier cosa que se haga para él es nuevo, él está experimentando”. 

 Les es difícil tener sexo con mujeres jóvenes porque son difíciles o tienen miedo de 

salir embarazadas, entonces buscan a trabajadoras comerciales del sexo u hombres 

homosexuales. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

 Por la apariencia no te das cuenta; la distinción entre joven y adolescente depende de la 

edad. 

 Un adolescente anda buscando (experimentando); un joven sabe a lo que va (lo que 

quiere). 

 La mayoría se guía por las apariencias sin saber la edad; el criterio de edad no cuenta 

mucho: “en ese momento vos no estás diciendo: „¿qué edad podrá tener?‟. Por lo que 

vos te guiás es por la apariencia de él‟”. 

 “No importa si es mayor de edad o menor de edad, con tal que me guste ya está”. 

 De 14 a 17 años es adolescente; después de los 18 años es joven. 

 De 18 a 30 años es joven. 

 Es mayor de edad a los 21 años. 

 Después de 20 años es mayor de edad. 
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 También median otras cosas, porque después de los 18 años ya vas a la universidad, has 

leído, ya tienen otro nivel intelectual. 

 De 16 años es mayor de edad. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

Clubes nocturnos: 

 Van por distracción, para sentirse libres, para hacer cosas que en otros lugares no se 

pueden hacer, como tocar a los hombres que están bailando. 

 “En un night club podés hacer cosas que en otro lugar o en el día no podés hacer”. 

 Para experimentar, conocer algo nuevo. 

 Depende de lo que se busque: puede ser bailar, o puede ser tener sexo. 

Películas o fotos: 

 Para estimularse y excitarse. 

 “Para refrescarnos la vista”. 

 Para experimentar, conocer nuevas posiciones. 

Sexo pagado: 

 “El hecho de saber que, como le estoy pagando, tiene que hacer lo que yo quiero, como 

yo quiero y donde yo quiero. Saber que tengo el poder porque le estoy pagando”. 

 Algunos por que les va mal en el matrimonio; la prostituta lo trata mejor o lo hace (el 

sexo) mejor. 

 “Saber que esa mujer se siente libre en hacerlo de cualquier forma y como le están 

pagando, le guste o no, lo hace con toda la libertad”. 

 Porque la mujer de la casa no siente lo mismo, no se atreve a decir lo que desea, ni el 

hombre se atreve a decirle a ella por la mojigatería. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 “Sí, a mí me encanta […]. Me gusta que haya hombres jóvenes para verlos, para 

admirarlos, porque me fascinan los hombres jóvenes”. 

 Les gusta jóvenes pero con aspecto maduro. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

 Hay jóvenes que se venden por necesidad. 

¿Ese es el que se vende, pero el que paga? 

 Hay quienes pagan por sexo porque les es difícil conseguir a un hombre o les da pena. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 Si, porque es muy raro encontrar a alguien virgen. 

 Por sentirse joven. 

 Existe un mito alrededor de ser el primero; se valora mucho. “Ese mito de que fueron 

los primeros en tener esa cosita que estaba virgen”. 
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IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres? 

 El sexo infantil es mal visto. A los niños hay que educarlos, que se desarrollen y dejar 

que estén preparados. 

 “A los 16 ya [se puede tener sexo con él]”. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 Alguien menor de 18. 

 De 16 ya es mayor de edad. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 Le pregunta. 

 Se ve en la apariencia. 

 En Granada hay hombres que buscan niños de 11 ó 12 años. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

 “Muchas veces, tal vez tenés un chavalo de 14 con el pene grande”. 

 Hombres morbosos: se sienten mayores; les gusta hacerles chanchadas, hacerle cosas 

que nunca le han hecho. 

 Tener sexo con alguien que está “durito”, que está nuevo. 

 Hacer y decir cosas fuera de lo común. 

 Morbosidad; pensar en lo que siempre has querido. 

 Por el cuerpo; les atrae más. 

 Les gusta ser el guía, enseñarles. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 Aunque no paguen, siempre hay “costos indirectos”. En este sentido, todo sexo es 

pagado. 

 También hay quienes tienen sexo con hombres que les prestan otros servicios, como de 

limpieza, etc. 

 “Siempre para mi los costos son indirectos como decía; tal vez no pagas, pero el 

chavalo limpia la casa, te lava, cualquier cosa, está ahí y de repente en la noche llegás y 

tenés sexo. O sea, esos son costos indirectos, les pagas, pero disimuladamente”. 

 Hay menores a los que les gustan los mayores. 

 “Hay algunos que les gusta porque van a ser el guía de esa persona, van a enseñarle 

algo nuevo, les fascina un chavalito. Pero hay unos que no les gusta porque dicen: „¡ay!, 

estar enseñándoles a tener sexo, mejor cojo a una persona adulta que ya maneja todas 

las reglas, que voy a disfrutar más y no con un chavalito inexperto‟”. 

 Hay quienes no lo hacen por miedo: “tenés miedo de la reacción que vaya a tomar él”. 

 Depende de que se te presente la oportunidad o no. 
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 “Yo considero como una aberración tener sexo con menores de edad. Además se 

violenta los derechos de los niños. Se les está cortando una parte de ese desarrollo 

sano”. 

¿Qué es para vos una aberración? 

 Una aberración es algo detestable, que no se puede permitir. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 Sí, es probable. 

 Tienen fantasías con menores de edad que se están desarrollando. 

 Se ve más en adultos maduros. 

 Jóvenes que tengan sexo con niños se ven muy pocos, es muy raro. 

 El joven busca a alguien mayor, con experiencia, pues, como joven, no te atrevés a 

proponer, sino que esperás que te propongan. El adulto es más activo. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial? 

 Se sabe sobre el tema, pero muchos no lo conocen con esas palabras (explotación 

sexual comercial). 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 Desconocido para muchos. 

 El término “abuso de niños” es más conocido. 

 Se necesita un término que signifique lo mismo pero que sea más popular. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito? 

 “Sí lo saben, lo único es que lo quieren disfrazar”. Disfrazan el pago como ayuda para 

los estudios, ropa, etc. Lo disfrazan ante ellos mismos y los demás. Se crean la idea de 

que están haciendo un bien. 

 No todos saben. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 Sí, las estadísticas y los casos que se han visto así lo dicen. 

 

Que les pareció 

 Valoración positiva de la actividad porque: 

 Es importante que haya información y se dé a conocer. 

 La violencia a hacia niños se ha incrementado. 

 Es importante empoderar a la familia, a las madres; dejar el temor y denunciar. 

 “Es un cáncer silencioso que está carcomiendo a la niñez”. 

 Es importante publicar investigaciones. 

 Instancias del Estado deben proveer protección y justicia. 
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Comentarios de los investigadores: 

 

 En este grupo focal, al igual que en el de los profesionales, se tiene una visión más 

integral de la sexualidad que en los demás grupos. 

 Nos parece importante destacar el señalamiento hecho por un participante, de cómo 

muchos hombres gay viven su sexualidad de forma reprimida. 

 Es interesante que la opinión de que la violencia resulta sexualmente estimulante para 

muchos hombres, y coincide con lo dicho en el grupo de profesionales, de cómo hay 

hombres que les gusta tener sexo con personas menores de edad para maltratarlas. 

 Encontramos nuevamente la facilidad para tener sexo casual como un criterio para 

elegir parejas ocasionales. En relación con esto, destacan el estigma hacia los hombres 

homosexuales, como personas con las que se puede tener sexo fácilmente. 

 Se dijo que a quines les gusta el sexo con jóvenes o adolescentes es a los hombres 

mayores. Esta es una opinión recurrente en los grupos focales. 

 Se habló mucho de los “costos indirectos” en los que se incurre para tener sexo, aunque 

no sea propiamente sexo remunerado. En este sentido, cualquier relación sexual se ve 

como sexo comercial. Las analogías entre el sexo y el mercadeo o el comercio aparecen 

muchas veces a lo largo del estudio. 

 Es interesante la opinión de que la edad no se toma en cuenta para decidir si se puede o 

no tener sexo con alguien. Por lo general los hombres se guían más por las apariencias. 

 Encontramos una opinión (aunque excepcional) según la cual a los 16 años una persona 

es mayor de edad. En otros grupos también se hablaba de los 15 ó 16 años como una 

edad limite. 

 Una motivación para pagar por sexo es el poder que da sobre la otra persona. Es 

interesante que también se hable de la diferencia de edad como algo que le da poder al 

mayor. Ambas cosas podrían coincidir para hacer el sexo remunerado con personas 

menores de edad especialmente atractivo para quienes buscan tener el poder en la 

relación sexual. 

 Encontramos nuevamente que el sexo con adolescentes mayores de 16 años es aceptado 

por algunos. En este caso tiene que ver con que se les considera mayores de edad. 

 Sólo en este grupo se habló del sexo comercial que se establece con alguien que presta 

otros servicios (de limpieza por ejemplo), lo cual sirve como una pantalla. 

 

 Mientras que para algunos la inexperiencia es valorada porque permite ser el que 

enseña, para otros no, pues les interesa alguien que ya sepa “todas las reglas” y con 

quien se puede disfrutar más. 

 Nuevamente se dice que es a los adultos mayores a quines más les gusta el sexo con 

menores de edad. 
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GRUPO FOCAL CONDUCTORES DE TAXIS 

 

Realizado el 15-02-04 

 

Datos generales de los participantes: 

 

Edad Estado civil No de hijos Nivel escolar 

28 Casado 2 Universidad 

44 Divorciado 5 Secundaria  

32 Casado 1 Universidad 

49 Separado 5 Ingeniero mecánico 

19 Soltero 0 Secundaria  

 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

 Hay una gran falta de respeto y educación en lo relativo a la sexualidad. “Nosotros los 

varones, que no estamos conscientes, vemos a la mujer como una pieza de caza, o sea, 

si la mujer le gustó se inicia la cacería […]. Se han perdido muchísimo los valores 

morales, son muy pocas las mujeres que crecen con los valores morales totalmente 

fijos”. Todo esto influye también en la irresponsabilidad paterna. 

 “Eso ha ido cambiando, porque, cuando yo conocí a mi esposa pasé siete años para 

poderla tocar o llevarla a un motel. Ahora no; cinco  minutos y ya la tenés. No sé si es 

parte de la debilidad de la mujer o del hombre”. 

 “Había más respeto en la cuestión del sexo antes de los varones hacia las mujeres”. 

 Esta pérdida de valores se atribuye en parte a la forma de criar a los hijos, quienes 

muchas veces son víctimas y testigos de maltrato: “ningún padre se cuida de que sus 

hijos le vean pegándole a la mujer, entonces ellos se crían con la idea de que es el 

macho y puede hacer y deshacer”. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

 La apariencia: “que sea delicadita y todo. A otros les fascina otra cosa: el maquillaje 

de su cara, la forma de vestirse, la forma como camina, como se expresa cuando está 

con otra persona. Son cosas que intrigan al hombre”.    

 “El sexo es lo más importante que los hombres buscan en una mujer”. Se debe tomar 

en cuenta, sin embargo, el riesgo de contraer una ITS. 

 No siempre el hombre está interesado en tener sexo con una mujer: “Tal vez uno no 

anda buscando el sexo, pero algunas mujeres te quedan viendo y uno se pone chiva, 

porque, algunas mujeres salen más aventados que uno”; “Un día de esto una persona 

quería salir conmigo y yo me anduve escondiendo, no porque sea cobarde. Ella dejó  a 

su esposa y yo tengo mi hogar y es mentira, yo no voy a dejar mi hogar por esa 

persona” 
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 Que sean “difíciles” resulta atractivo par algunos: “Hay veces uno mira que las 

mujeres son difíciles y entonces uno se la echa al pico”. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 Viendo a otras personas: “Cuando nosotros andamos trabajando, se montan personas 

más jóvenes y todo tipo de personas. Hay formas en que el hombre se fija. Cuando la 

muchacha anda de falda, el hombre sabe como fijarse cuando se monta al carro”. 

 “Una cosa que he aprendido yo de mi padre es que él no sólo una mujer ha tenido. 

Actualmente tiene cuatro mujeres. Entonces los hijos se agarran de esa parte; como es 

el padre así deben ser los hijos. También mi hermano me dice que yo parezco cochón 

porque no le digo nada a las mujeres; porque él se siente grande al hacer eso, y si no 

fuera por sus reales él no hiciera eso porque él no es bonito”. 

 En los grupos de amigos: “Los amigos, los grupos, si se dice algo de sexualidad ya 

todos empiezan a contar de lo que hacen con las mujeres”. 

 También se aprende a través de la televisión (“Uno como adulto, cuando está viendo 

televisión se descuida y los niños lo están viendo todo”) y de la música, pues a veces 

tienen contenido sexual. 

 

II. Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1 ¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional? 

 Una persona atractiva físicamente, según los gustos de cada quien. Les atrae “el cuerpo 

hermoso de la mujer”.  

 Un criterio es qué tanto placer sexual creen que pueden tener con esa persona: “La 

mujer Nicaragüense es muy fogosa y ese es un elemento que uno toma en cuenta a ala 

hora que va a buscar a una mujer”. 

Una persona vulnerable y propensa a ser engañada para poder tener sexo con ella 

fácilmente: “Cuando uno va en la calle y observa a una mujer le busca las debilidades 

que pueda tener y en ese momento el hombre se aprovecha  de eso. Por ejemplo te 

comienza a hablar del maltrato que recibe del marido y el hombre le empieza a atacar 

por ahí, o que vive con la mamá y entonces el hombre se aprovecha de su desgracia”. 

A los hombres les gusta divulgar con quiénes han tenido sexo: “El hombre ha perdido 

la mística de guardarse el sentimiento de haber tenido momentos bellos con una mujer 

y es como si tuviera la necesidad de divulgarlo”. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 Se planteaba que a las personas jóvenes se interesan por los mayores, en ocasiones para 

resolver necesidades económicas: “Sí, a la juventud les gusta las personas de edad.  Tal 

vez por la situación económica”; “Hay unas majes que son bien cómodas”. 

 No a todos les gusta, por los problemas que puede traer: “la chavalas no me gustan, 

porque lo que uno hace es meterse a problemas, y es como dijo el compañero ahora las 

muchachas desde jovencitas se meten con cualquiera”. 

 Algunas citas: 

“Si en la familia hay dos o tres mujercitas mandan a una a buscar marido para que les 

ayude a mantener a la familia”. 
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“Cuando el hombre tiene trabajo es más codiciado porque maneja reales, y por veinte o 

diez pesos ya la tenes. Y eso se da más a la luz del día”. 

“Y algunas son chavalas de la universidad que tienen que pagar sus estudios”. 

“En los centros de masajes vos te encontras a chavalas que no te dicen la edad porque 

[pueden tener problemas con] la policía”. 

“La mayoría son de los departamentos [fuera de Managua]. Ellas lo dicen: „yo estoy 

aquí por necesidad de mantener a mi familia‟”. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

 Porque con una persona joven, que ha tenido poca experiencia,: “Los adultos queremos 

experimentar con las mujeres que no han tenido nada y eso les gusta para hacerlas a su 

modo [adaptarla a los propios gustos]”. 

“No es la mismo una persona con experiencia que una sin experiencia en lo sexual, y 

en ese sentido las chavalas de quince años podés moldearla a tu modo”. 

 También porque es una forma simbólica de prolongar la juventud: “El varón cuando va 

ya hacia la mayoría de edad piensa, en su mente machista, que de esa manera [teniendo 

sexo con jóvenes] va a darle continuidad o largas a su juventud sexual, y te dicen: 

„todavía pesco‟, y a lo mejor lo que están pescando es el SIDA”. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

 Una persona entre los 14 y 18 años de edad. 

 “Pero hay mujeres que tiene 16 años que no parecen adolescentes. Tiene que ver con el 

aspecto físico”. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas? 

Clubes nocturnos y sexo remunerado: 

 Por curiosidad y por machismo, pues luego quieren andar contándole a los amigos. 

 Para buscar algo que en la casa no lo pueda dar la mujer. 

 “Erotismo”: porque le gusta la forma de tener relaciones con una determinada mujer. 

 Porque resulta excitante. 

 Las personas de mayor poder económicos son las que van a los clubes nocturnos, 

porque son muy caros y no están al alcance de los hombres pobres. Esto hace que el ir a 

uno de estos clubes sea símbolo de estatus económico, lo cual también es una 

motivación para visitarlos. Hay hombres pobres que ahorran para ir a clubes nocturnos, 

por el estatus que da. 

 Para tener sexo con mujeres diferentes: “Mi esposa es morena, entonces voy a 

acostarme con una chelita [rubia], cuando en realidad todas son iguales, lo que cambia 

es la cara”. 

 

Pornografía: 

 Para ver algo nuevo y luego experimentarlo cuando se tienen relaciones sexuales. 
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3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 Sí, porque es más llamativo cuando se trata de una mujer joven; se mueve mejor que 

una mayor y resulta más excitante. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades? 

 Los hombres pagan por sexo con jóvenes y adolescentes, porque las mujeres mayores 

tienen el “esfínter caído”. Es decir, que por haber tenido más relaciones sexuales tienen 

la vagina más ancha, entonces los hombres buscan a una joven “porque está socadita”. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 Porque son “aberrados de nacimiento”; “Yo he llevado pasajeros que se van a acostar 

con 2 ó 3 mujeres”. 

 A los hombres que les gusta hacer sexo oral les da la seguridad que nadie más ha 

pasado por ahí su boca. 

 También hay motivación por ser los primeros y aumentar el “currículo”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres? 

 No es normal. Puede que a quien le gusta tener sexo con menores de edad haya sido 

abusado en su infancia. 

 “Estamos llegando a una cultura primitiva. En vez de darle su lugar a la mujer la 

ocupamos como un objeto”. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 “Te hablan de una chavala de diez años o doce años máximo”. 

 Para ellos de catorce años en adelante ya es mayor de edad porque dicen: “ya la 

aguanta [ya puede ser penetrada]”. 

 Esto se debe al machismo y a la falta de cultura. Hay una competencia entre los 

hombres, “uno quiere ir más arriba que el otro”, tener sexo con personas más jóvenes 

que los otros. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 Por el físico, la cara, el cuerpo. 

 Por la forma de hablar. 

 Si ya ha tenido hijos no se considera menor de edad, aunque sea adolescente. 

 Según como piensan y hablan (madurez): “Hay chavalas de 16 que hablan como de 

25”. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

 “El placer de estar con una chavalita socada [risas]”. 

 Lujuria: “Para mí esa es una enfermedad lujuriosa”. 

 Por la emoción de lo prohibido; “si te agarran con una chavalita de esas vas preso”. 
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4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 Lo económico hace la diferencia: el que tiene el dinero para hacerlo, lo hace. 

 “El tipo de cultura de uno. Yo le tengo temor a Dios y pienso que después yo tengo una 

niña y luego a ella le va a pasar. Es un fruto prohibido que no debo tocar”. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 “Por lo general sí, la mitad podría ser y talvez la otra mitad no”. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

 No se sabe mucho.  

 Talvez sí se dan cuenta algunos, por la información que nos llega de la televisión. 

 En las novelas te lo dicen, circula información, pero, no lo suficiente. 

 “Yo al contrario yo pienso que las telenovelas más bien desinforman a la gente, porque 

las mujeres son influenciadas por las novelas”. 

 Eso tiene que ver con el desempleo, porque si la gente no tiene una actividad 

económica entonces se dedican a ver novelas. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 No, no se conoce con ese término. 

 Tal vez el que conocen es el de prostitución 

 Términos que se utilizan popularmente: las putillas, prostitución, las playitos o las 

zorras. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

 La gran mayoría sabe, porque eso es algo delicado. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 Sí, podría haber. Hay unos que lo harían, otros que no. 

 Impunidad: “Aquí no se le da mucho seguimiento a ese problema para que uno ande 

con miedo”. 

 “Se dan muchos casos, hay una menor de edad que el papá la había violado pero la 

mamá de ella lo sacó y ese tipo de cultura se impone en nuestra sociedad”. 

 “La mujer también es criada o formada que el hombre es el que manda y tienen que 

obedecerle, por ejemplo si vos le preguntas cuantos hijos tiene te responde que doce, 

entonces le sugieren esterilizarse y ella primero le tiene que consultar a él”.  

 “Pero de nada le a servido a la mujer tomar sus propias decisiones porque lo que ha 

pasado es que ha caído en el libertinaje”. 

 “En la televisión tenemos anuncios que inducen a las personas que caigan en el 

libertinaje”. 

 “Las muchachas que viven en Managua y que tienen entre doce y trece años son pocas 

las vírgenes, las cuentas con los dedos de la mano. Porque las mujeres cambian de 

marido, por el libertinaje”. 
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¿Qué les pareció? 

 Valoración positiva de la actividad: 

 Te desahogas; es una oportunidad para hablar de cosas que normalmente no se hablan. 

 Estuvo bien; interesante. 

 Oportunidad intercambio de opiniones. 

 Es importante intervenir ahora para que las cosas mejoren. 

 

Comentarios de los investigadores: 
 

 Algo que nos llamó la atención es que algunas opiniones cuestionan la idea de que los 

hombres deben tener el mayor número posible de parejas sexuales y no pueden 

rehusarse a tener relaciones sexuales con una mujer. 

 

“Un día de esto una persona quería salir conmigo y yo me anduve escondiendo” 

“También mi hermano, me dice que yo parezco cochón porque no le digo nada a las 

mujeres; porque él se siente grande al hacer eso, y si no fuera por sus reales él no 

hiciera eso, porque él no es bonito”. 

 

 Los criterios mencionados para buscar parejas ocasionales son, nuevamente, el atractivo 

físico, la facilidad para tener sexo sin compromiso (en este caso, a través del engaño) y 

el placer sexual que creen que obtendrían. 

 Insistieron bastante en que hay mujeres muy jóvenes que se interesan por hombres 

mayores para suplir sus necesidades económicas. En esta insistencia creemos que hay 

cierta tendencia a justificar a los hombres que tienen sexo con personas menores de 

edad, diciendo que ellas son las que los buscan. Nos recuerda la reflexión de uno de los 

profesionales, quien decía que cuando se interpreta que la participación de la mujer fue 

“voluntaria”, la censura ante el hecho de la explotación baja, debido a que es mal visto 

que una mujer demuestre interés en la sexualidad (ver grupo focal con profesionales). 

En la siguiente cita se percibe esa tendencia a condenar a la víctima: 

 

“Ahora las muchachas desde jovencitas se meten con cualquiera”. 

 

 Son muy interesantes las razones por las que creen que a los hombres les gustan las 

personas jóvenes. A como se dijo en otros grupos focales, en esta preferencia media un 

asunto de poder. En este caso la opinión era que la persona con experiencia puede hacer 

que la joven se adapte a sus gustos, “hacerla a su modo”, ya que esta última todavía no 

ha descubierto por sí misma las cosas que le gustan. 

 El que se considera a alguien joven o adolescente tiene que ver con la edad, pero 

también se toma en cuenta la apariencia física: “Hay mujeres que tiene 16 años que no 

parecen adolescentes. Tiene que ver con el aspecto físico”. 

 Coinciden con los otros grupos focales en que las personas con mayor poder económico 

son las que más van a clubes nocturnos y participan más de la ESC. Una reflexión que 

sólo encontramos aquí es la del estatus que da el participar de estas actividades (por ser 

algo que hacen los ricos), lo cual les da un atractivo adicional. 
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 La motivación que encuentran para tener sexo con personas jóvenes es que éstas son 

más atractivas y excitantes, y que el sexo es más placentero. 

 Nos llamó la atención que entre las razones por las que se paga más por tener sexo con 

una persona virgen, no hablaron sólo del valor simbólico de la virginidad (que fue lo 

predominante en otros grupos focales), sino que también hablaron de algo más 

concreto: si al hombre le gusta hacer sexo oral, se siente más seguro de que sea con una 

virgen. 

 En este y otros grupos focales se habla de una historia personal traumática como causa 

de que se busque tener sexo con personas menores de edad. En este caso se dijo que 

probablemente tenía que ver con experiencias de abuso en al infancia. 

 Es interesante que la madurez sexual se utilice como criterio para determinar cuando 

alguien es mayor de edad, y que, además, se crea que ésta se alcanza a una edad tan 

temprana como los 14 años, porque “ya la aguantan [puede ser penetrada]”. Esto se 

corresponde con la concepción de que en el sexo lo genital es lo que cuenta. Cabe 

señalar también que parece haber desinformación respecto a cuando una persona está 

preparada para tener un coito. 

 La información que circula sobre el tema de ESC parece ser de carácter informal y 

proveniente, sobre todo, de la vida cotidiana de la gente. Pensamos que esto no estimula 

una reflexión crítica sobre el tema y que muchas veces más bien tiende a normalizarlo. 

 

GRUPO FOCAL CON UNIVERSITARIOS CLASE ALTA 

 

Martes 27/01/04 

 

Datos generales de participantes: 

 

En este grupo participaron 7 hombres con un perfil muy homogéneo. Todos los 

participantes eran universitarios de 4to y 5to año de la carrera de arquitectura en una 

universidad privada de Managua, eran de nivel socioeconómico alto, su ocupación principal 

era estudiar, eran todos solteros y no tenían hijos. Sus edades comprendían de los 21 a los 

23 años. 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres? 

 Una necesidad, la intimidad entre la pareja que se va formando con el tiempo. 

 Es algo que se va formando entre dos personas, van creando criterios. Te vas 

informando y con las y los chavalas y chavalos vas adquiriendo experiencias y 

formando criterios. 

 Es parte de un sistema natural que forma parte de una relación 

 En nuestros países latinoamericanos el estereotipo machista influye en ver la 

sexualidad como competencia: quien se acuesta con más, cuántas mujeres tuviste en 

una noche, cuántas mujeres tuviste en tu vida, cuántas en una sola vez. 
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1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

 Lo que más buscan, en general la mayoría, es placer. Aunque si se siguen relacionando 

conforme pasa el tiempo pueden llegar a formar una relación. 

 

Centrémonos en el placer que es lo que más buscan los hombres? 

 Todos tenemos nuestro criterio sobre la atracción física 

 Depende de lo que veamos que sea belleza es relativa  

 Muchos hombres lo que buscan es una noche de diversión. 

 

Es importante el número de parejas sexuales para un hombre? 

 En cierto sentido para alardear, tal vez no sea importante, pero, si a un hombre le gusta 

una muchacha y para demostrarle a los otros como una forma de competencia en la que 

no tengo que dejarme del otro, y hasta imitamos, “y la verdad es que no es más que 

nuestro pensamiento masculino”. 

 Si una muchacha, en un club nocturno, “extremadamente bonita” te propone un noche 

con ella son pocos los hombres que le van a decir que no.  

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 Se aprende de la sexualidad en los carteles publicitarios. El sexo vende. 

 “La religión te influye mucho en tu sexualidad”.  

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1 ¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional? 

 Para buscar placer con una muchacha primero tiene que ser fácil, que se le note (todos 

se ríen), que muestre algo de interés, como persona, en uno. 

 Que sea físicamente atractiva. Todo es relativo porque a unos les gustan las morenas, a 

otros las rubias. 

 Cuando buscas a una mujer por placer en una noche no te interesas por su personalidad 

solamente lo físico, no vas a estar pendiente de la forma en que piensa ni nada de eso. 

 Otra cosa a tomar en cuenta es que esa persona va a buscar lo mismo que uno, porque 

no quieres ningún tipo de compromiso y no estás buscando una relación de noviazgo ni 

nada de eso. Porque te das color [pasás vergüenza] con una mujer fácil o te va hacer la 

vida imposible si la cosa se tarda mucho, solo te acercas haces lo que vas y ya. 

 

Como creen que un hombre se puede dar cuenta si una muchacha es fácil? 

 Eso sale a la luz, las mujeres no fáciles se mantienen en un concepto conservador en la 

forma como se visten, aunque quedan pocas pero hay. 

 Cada sábado cuando salís vez en los mismos lugares este tipo de personas. 

 Hay señales, por ejemplo; andan un poco destapaditas, te hacen ojitos, la forma como 

bailan. 

 Con las que toman licor, solo le das unos traguitos y te la levantas. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 Sí, claro. 
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 Pero hay muchos hombres jóvenes que más bien buscan tener relaciones con una mujer 

madura por la experiencia. A los varones nos gustan más las relaciones sexuales con 

mujeres que ya saben, porque aprendemos. “A mi me gustan más las mayores por la 

experiencia, la posición social, te pueden mantener económicamente y sexualmente”. 

 Si buscas a una mujer por placer no querés que sea una virgen, además que si lo hacés 

con una virgen te comprometes. Te compromete si es la primera vez. 

 “Eso de buscar a mujeres muy jóvenes ocurre más entre los hombres de mayor edad”. 

Cuando el hombre es mayor de cincuenta se buscan las de veinte. Uno mira a viejos 

andar con chavalas de 15 años. 

 Es un balance en el desarrollo: “Si soy joven me gustan la viejas, si soy viejo me 

gustan las jóvenes”. En general los hombres viejos buscan las chavalas y las viejas 

buscan los chavalos. 

 

2.3 ¿Por qué a algunos hombres les atraen  las personas jóvenes? 

 Al estar con una mujer joven un hombre adulto puede alardear “yo fui su primero”. 

“Carne fresca”. 

 Es más probable que un hombre adulto al divorciarse ande con una joven. 

 El hombre por naturaleza anda buscando sexo, placer. 

 Por la facilidad para tener sexo con ellas. Las chavalas adolescentes se fijan en 

muchachos mayores si tienen carro, es universitario, etc. Estas jóvenes “pueden caer 

fácil”, te van a facilitar tener sexo. “A una muchacha madura de tu edad ya no la 

impresionas”. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

 17, 16, 15,  

 yo creo que la ven entre 15 -19 años  

 Depende como la veas,  

 Pueden tener 14 ó 16 pero bien desarrollada ya pasa, es decir, porque pueden tener 

menos o más y depende de cómo tengan el cuerpo.  

 A veces son bien maduras y aparentan menos edad. 

 Pero puede ser algo que te atraiga independiente que sea menor.  

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

 Buscar mujeres 

 Irse a bailar 

 No pueden relacionarse con una mujer por su propio esfuerzo y eso los hace que 

busquen este tipo de lugares. 

 Por eso buscan como pagar para tener placer  

 Cuando el hombre es viejo normalmente va a ese tipo de lugares por falta de relaciones 

sexuales, normalmente son señores casados. 
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 Pero cuando son jóvenes los que van lo hacen en grupo y es con el objetivo de tomar y 

divertirse sin buscar sexo. 

 La mayoría de los que van a esos lugares no buscan como tener relaciones sexuales en 

lugares así.  

 

¿Y en el caso que no van al club nocturno sino directamente a una trabajadora sexual, que 

hace que un hombre pague por sexo? 

 Es una necesidad que deben sentir porque sino entonces no es una persona con una 

mente sana. Porque no se va a ir a acostar con una trabajadora sex... o como querrás 

una playo ahí. 

 Un hombre adulto tiene menos posibilidades de tener sexo con una muchacha con  

nivel de vida estándar que con una trabajadora sexual. 

 

Creen que ese es un incentivo? 

 Hay hombres que tienen tanta necesidad porque no lo tienen tan seguido que la única 

forma de conseguirlo es esa. 

 O podría ser que lo tienen pero no como ellos lo quieren, las mujeres trabajadoras 

sexuales reciben una paga y por lo tanto deben hacerlo como él dice, por la incapacidad 

del hombre para comunicarse con la mujer. Además puede ser que le guste la variedad 

y hoy fue con una morena, mañana lo hace con.... entonces de esa manera pueden elegir 

a quien le pagan para hacerlo con quien les guste. 

 

¿ Y las fotos, revistas pornográficas..? 

 Todos pasamos por esa etapa de la vida de curiosear 

 A los 14 o 15 años está sí todo lo que es sexo, para mí después de esa etapa lo 

considere como balurdada. 

 Cuando uno llega a tener experiencia todo eso queda atrás  

 A los cines pornos van parejas a “educarse” para buscar posiciones que luego van a 

practicar en sus casas.  

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 Si hay personas que les gustan hasta las pequeñas, hay hasta mercado para esas cosas. 

Hay trafico de menores en C. A.  

 La mayoría de los casos son personas bastantes mayores que hacen eso con personas 

adolescentes, los casos que salen en la TV. 

 Es la pedofilia que aquí [en Nicaragua] le llaman moclines. Que les atrae las pequeñas. 

 Ocurre más en gente ya de edad. La pedofilia no es un fenómeno común en los 

jóvenes. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades? 

 Lo hacen por una fantasía sexual que ellos han tenido. Para satisfacer su fantasía. 

 “Si todos pudiéramos pagar por satisfacer una fantasía lo haríamos”. “Si esa es la 

fantasía de un hombre mayor, lo hace y paga. 

 También tiene que ver qué tipo de niñez ellos tuvieron, porque a lo mejor fueron 

abusados de niños. 
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3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 La misma fantasía sexual sexual. Por enfermedad, pedofilia y aberración. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

 He escuchado a algunos que creen que tiene que ver con el tipo de educación que 

reciben o el medio donde viven. Otros dicen que esto se da porque la PME quiere ganar 

dinero fácil.  

 Es culpa (responsabilidad) de las dos partes (la PME y el cliente). 

 Otros lo ven como una explotación a la PME al aprovecharse de sus necesidades de 

alimentación y de sobrevivir. 

 No es lo mismo la relación de un adulto con una persona de 15 años sólo por placer 

sexual que una relación más completa, por amor. Sólo en el primer caso es condenable. 

 

Cual creen que es la opinión más común? 

 Los hombres se aprovechan de las necesidades de las mujeres en ese sentido. 

 La mayoría de los hombres lo ven mal “como una enfermedad” 

 Eso depende como lo vea, porque que es una menor de edad, una chavala de diecisiete 

con uno de veinticuatro claro que si hablamos de una de 13 o 14 años si.... 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 Una niña en desarrollo 13 – 14 años 

 Las mujeres entre los 17 y los 18 años ya entran en una vida sexual activa. Ya no 

serían PME. 

 No podemos comparar la madurez sexual de una persona de 30 o 40 años con una niña 

de 15 o 16 años 

 Para otros, ser persona menor de edad es relativo porque entre más edad tienen los 

hombres así van subiendo el límite de lo que se considera “menor de edad”. “Yo que 

tengo 24 años veo a una muchacha de 18 años ya como mujer. Pero a una de 15 años 

todavía la veo como una niña”. 

 Pero hay sus excepciones, por ejemplo si ya se inició sexualmente se podría considerar 

mayor de edad. 

 Pero las niñas de 15 años para abajo se ve la inocencia. 

 “El problema es que una chavala de 14 años no ha madurado ni psicológicamente ni 

sexualmente y ahí es cuando los hombres no tomamos responsabilidad, pero si ves a 

una chavala de 15 años que piensa como una de 18 no hay pecado”. 

 Factores que inciden: desarrollo físico, madurez psicológica y experiencia sexual. 

 “El pecado es hacerlo tener sexo con una chavala que piensa como una niña, tienen 

cuerpo de niña y su comportamiento es de una niña”. 
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4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 Le hace una breve entrevista para medir el nivel de conocimiento y dependiendo de la 

madurez de la muchacha así actúa el hombre, entre más aberrado más inocente las 

prefiere. 

 La ven y luego hablan con ellas 

 Si la vez muy loquita entonces no pasa nada. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

[No se preguntó pues ya se había hablado ampliamente de esto y se estimó que las 

respuestas serían repetitivas] 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 Depende de la salud sexual y mental de la persona, de su cultura, educación que 

recibió, la escala de valores que uno tenga. 

 “Si es una persona responsable y tiene cosas que hacer no tiene tiempo para andar 

pensando en eso”. 

 Por desinformación. 

 Hay otros que son el más bonito del colegio y las chavalas simplemente quieren estar 

con él, entonces no necesitan recurrir al sexo comercial. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 Tal vez no esté ligado, pero, puede ser el siguiente paso. “Si soy tan enfermo y 

aberrado para tener sexo con una de 16 años, ¿qué me va a impedir tenerlo con una de 

menor edad?”. 

 Pueden ser otros, tal vez no son los mismos. 

 Entre adolescentes y jóvenes se puede vivir una fantasía a un nivel de curiosidad, pero 

si el tipo tienen 30 años con una de 16 años ya no lo veo como simple curiosidad. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

 Muy poco. 

 Los hombres tienen información sobre la explotación sexual infantil, el Internet lo 

facilita, hay paginas web,. 

 Sí circula información pero no sabemos cuanta gente es victima de eso. 

 Pero si quienes explotan más son las personas que tienen mucho dinero. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 En general no conocen el término 

 Si lo ves desde el punto de vista comercial si los hombres en su mayoría tienen y 

conocen el término 

 Depende de los niveles de educación o de estudio tenga el hombre, creo que si no 

estudia más de 5to. Año no conocen mucho 
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4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito? 

 Sí. Ellos saben que estás comprando un permiso para hacer algo indebido.  

 No me cabe duda. Yo creo que los hombres saben que eso es penado. 

 Pienso que no todos los hombres lo saben. Lo ven como normal. 

 “Sexo con una niña, todos saben que es un delito. Con una adolescente, quien sabe”. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 Sí. Por eso hay muchos extranjeros que vienen aquí a Nicaragua a buscar PME para 

sexo comercial por que saben que las leyes son muy fáciles de comprar. 

 

Que les pareció 

 “Bien. Deberían promover más este tipo de actividades y este tema porque si seguimos 

así La ESC va a crecer. Nos vamos a globalizar en esto”. 

 Yo aprendí cosas que no sabía. 

 Es interesante escuchar las opiniones de otras personas. 

 Deberían de hacer un simposio sobre este tema. 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 La concepción de la sexualidad está muy centrada en la pareja y las relaciones sexuales. 

No se toman en cuenta otros aspectos. 

 Un elemento interesante que se mencionó en este grupo es el del orgullo masculino en 

lo relativo al sexo y la competencia que implica: “quién se acuesta con más, cuántas 

mujeres tuviste en una noche, cuántas mujeres tuviste en tu vida, cuántas en una sola 

vez”. El que se use al expresión “cuantas mujeres tuviste” dice mucho sobre la 

percepción de las mujeres como objetos que se pueden poseer, la cual creemos que 

guarda estrecha relación con el fenómeno de la explotación sexual comercial. 

 Los criterios que mencionan para buscar una pareja casual son el atractivo físico (pues 

para tener sexo casual a uno no le importa la personalidad), que sea “fácil”, que no 

busque un compromiso. 

 Una opinión excepcional en este grupo es que si se busca tener sexo sólo por placer, no 

es conveniente tenerlo con una persona muy joven, por ser inexperta. Tampoco 

conviene alguien que tienen sexo por primera vez, pues eso te compromete. Por esta 

razón, cuando se tienen sexo sólo por placer, se buscan personas mayores. 

 Opinan, como en muchos otros grupos, que es a los adultos maduros a quienes les 

atraen las personas muy jóvenes. 

 Encontramos que hay cierta tendencia a responsabilizar a las mujeres menores de edad 

por tener relaciones con hombres mayores: “a las muchachas les gustan los hombres 

maduros. Las niñas, adolescentes tienden a fijarse en los chavalos mayores”. 

 Que a una mujer se le considere joven o adolescente depende más de la apariencia física 

que de la edad: “Pueden tener 14 ó 16, pero bien desarrollada ya pasa”. 

 Una motivación que identifican para tener sexo pagado es que es más fácil que tener 

sexo con “una muchacha con un nivel de vida estándar”. En otros grupos se habló 

también de cómo la remuneración facilita tener sexo, lo cual normalmente es difícil. 
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También motivan a estas actividades el tener el poder de elegir con quien y en que 

forma se tendrá sexo. 

 Nuevamente aparece la idea de que eventos traumáticos en la infancia pueden causar 

que en la adultez se busque sexo con personas menores de edad. 

 La edad no se toma como un criterio absoluto para decir si alguien es mayor o menor de 

edad. También se toman en cuenta otras cosas (las cuales no se ven necesariamente 

relacionadas con la edad): la madurez psicológica, la madurez sexual, la inocencia, el 

tener una vida sexual activa. Esto da lugar a juicios arbitrarios sobre al mayoría de edad 

de una persona: “si ves a una chavala de 15 años que piensa como una de 18 no hay 

pecado”. 

 Nos parece interesante la opinión de que son las personas que tienen mucho dinero las 

que más participan en la ESC. En esto coinciden, tanto los de clases alta (como los de 

este grupo), como los de clase media y baja. 

 También nos llamó la atención que, si bien estaban seguros de que los hombres saben 

que intercambiar sexo por dinero con personas menores de edad es un delito, tenían 

muchas más dudas cuando se les preguntaba por sexo con personas menores de 18 años. 

Esto puede tener que ver, por un lado, con las diferencias en lo que se considera mayor 

o menor de edad, y por otro, con que sólo se perciba como delictivo el que implique un 

pago. 

 

GRUPO FOCAL CON HOMBRES DE UN BARRIO POPULAR 

 

Realizado el 22-02-04 

 

Datos generales de los participantes: 

 

Edad Estado Civil No. de hijos Ocupación 

35 Acompañado 5 Vigilante 

22 Casado 2 Electricista 

24 Acompañado  2 Vendedor 

29 Acompañado 3 Soldador 

22 Acompañado 1 Sastre 

37 Acompañado 1 Comerciante 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

  

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

 Un  compromiso, placer. 

 No hay educación en torno a la sexualidad. Esto hace los hombres busquen sexo 

pagado, lo cual a su vez lleva a que haya mujeres que tengan sexo por dinero: “Los 

hombres son los responsables de que las mujeres se vayan prostituyendo, porque uno le 

dice al otro: „ésta cobra tanto‟, y así se va regando la bola de que esta mujer cobra, 

entonces la convertimos en prostituta”. 

 También provoca desconocimiento en torno al condón. La responsabilidad de esto la 

tiene el gobierno. 
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 “Viene siendo como un deseo del hombre, también para las mujeres, pero  para los 

hombres es más fácil, porque se va a la calle encuentra a una mujer y se satisface. Se le 

hace algo rutinario andar buscando mujer. Siempre buscando a la más joven, la que no 

esté tan usada, la que es más niña”. Les gusta “la que es nueva, la que él la va a hacer a 

su manera”. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita? 

 La apariencia: “que tenga buen cuerpo, que sea aseada”. 

 Que no haya compromiso: “si es una mujer que está siendo explotada sexualmente que 

no la va a reclamar nada, que siempre la va a encontrar en las calles, que le va a pagar, 

se satisface y hasta ahí no más.” 

 Se busca placer sin pensar en las consecuencias: “Nosotros sólo pensamos en 

satisfacernos”. 

 Que el sexo sea placentero: “Tiene que ver con el trabajo que le hace la mujer, la forma 

de hacerlo satisfacer los instintos, el placer que lo hace sentir” 

 Lograr la conquista: “tuviste algo con ella, ya lograste lo que quisiste, los hombres 

somos así, y después das la vuelta y te vas”. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 Se aprende que con la pareja estable el sexo debe limitarse a lo genital, y eso “empuja” 

a los hombres a buscar sexo con alguien con quien puedan hacer otras cosas, “entonces, 

te haces un hábito y te convertís en un hombre que compra sexo para satisfacerse”. 

 Con las parejas sexuales se aprende como tener relaciones y “con las de la calle 

aprende más que con la mujer de uno”. 

 Televisión (documentales y películas), revistas, platicas con otros hombres. 

 Se aprende a “ser más abierto con una mujer, no sentir pena, hacer el amor de formas 

diferentes”. 

 Es importante aprender a tener buena comunicación con la pareja, y no verla como un 

objeto sexual del que se obtiene placer. Las películas pornográficas distorsionan la 

imagen de la sexualidad en pareja y hace que uno quiera hacer con la esposa lo que vio 

en la película. 

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1 ¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional? 

 Se averigua “cuál es la debilidad de ella” para valerse de eso para mantener una 

relación sin compromiso: “si le gusta el trago lo primero a lo que la vas a invitar es el 

trago, y si le gusta la fiesta, la invitas a una fiesta […] para atraerla y tener una 

relación”. 

 “Las mujeres jóvenes que están empezando en el negocio de la prostitución. Las 

infantiles, eso es la que más buscan. Hay otros que se van por las mayores por que estas 

ya saben a lo que van, mientras que las niñas no, y hay hombres que buscan hombres. 

Así es esto, depende del gusto del cliente”.   
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2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes? 

 “La mayoría de los hombres sí. Si mira que la chavala le va a dar la oportunidad y la 

chavala se va a quedar callada uno dice: „ni modo voy a pecar‟”. 

 “Ese bocado no lo vas a dejar ir si te lo ponen así en la mano”. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

 “Eso es como todo, te gusta la ropa nueva, te gusta el carro nuevo, todo nuevo”. 

 A algunos no les gusta porque pueden tener problemas legales. 

 Les gusta porque “hacen lo que ellos quieren con ellas”, tienen el dominio en la 

relación sexual. “Ella va a ser lo que él le diga y no lo que ella diga, mientras que a una 

persona ya mayor no le va a ir a decir que haga lo que él dice”. 

 “A la mayor parte le gusta la carne fresca”. 

 Porque tienen más energía y pueden tener sexo con más frecuencia y porque además 

“le despiertan más el apetito sexual a uno. Como que te levanta la energía, mientras que 

una vieja no te lo va a levantar”. 

 Es más común entre los hombres mayores y que tienen más dinero, que paguen por 

sexo a personas menores de edad. 

 “A veces no es tanto el hombre el culpable […]. Si te hostiga una chavala de trece 

años, entonces vos decís: „le vamos a dar fin a esta chavala‟, y después le decimos: 

„¿ahora qué querés?‟” 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

 De 10 a 18 años es adolescente. De 18 a 22 años es joven. 

 De 0 a 12 años es niña y de 13 a 16 años es adolescente. 

 De 12 a 16 años es adolescente y de 16 a 22 es joven. 

 A las más jóvenes se les engaña fácilmente: “A ver si engañas a una chavala de treinta 

años”. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

 Se sienten incompetentes para conquistar a una mujer, entonces tienen que pagar por 

sexo o ver una película “para masturbarse y sentirse feliz”. 

 Curiosidad, “estar en un ambiente que no es normal y estar viendo a mujeres 

desnudas”. 

 No es normal ver pornografía, se debe a problemas mentales, porque “si tiene su pareja 

que tiene que andar viendo babosadas”. 

 “Son atraídos por la estrategia comercial, porque eso es algo comercial”. 

 Por enfermedad, por morbosidad. No se sienten bien teniendo sexo con su esposa. 

 Lo considera morboso porque: “Yo le pago cien pesos, ella me los va a aceptar. No me 

los acepta porque quiera hacer el sexo conmigo, sino por una necesidad, que talvez ella 

tiene necesidad que en su casa no tienen de que comer”. 
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3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 A la mayoría le gusta que sólo participen mujeres jóvenes. 

 La mayoría de los que hacen este tipo de cosas son hombres adultos. 

 “Es como un mercado y si querés vender tenés que ofrecer lo más nuevo. Para 

comercializar tenés que buscar chavalas nuevas, bonitas, que sepan bailar, decididas a 

hacer cualquier cosa: salir con un viejo, con un chavalo, o irse con mujeres; con quien 

sea. Y el mercado está lleno de solo de gente joven ahora”.  

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades? 

 Despierta más curiosidad tener sexo con una joven. 

 Sienten más placer al estar con una persona joven. 

 “Como que tengas un pantalón nuevo y viejo; vos te sientes más a gusto con el nuevo”. 

 Símbolo de estatus, pues podés “con mi dinero yo puedo comprar estas chavalas más 

jóvenes”. 

 Es motivo de orgullo andar con una joven porque entonces la gente piensa que tenés 

dinero: “Sacas pecho de andar con una joven”. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 “Porque sabés que serás el primero y que te va a dar algo que a nadie se lo a dado”. 

 “La mujer más joven, la señorita, es la que tiene mejor pecho”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres? 

 En el barrio hay niñas que ya están casadas. Los hombres que se casan con ellas lo 

hacen sólo por satisfacer sus necesidades sexuales. 

 En general, esto es mal visto. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 “Bueno de 15 años, porque ahora de 16 ya ahora es normal que salgan con su barriga y 

todo”. 

 De 18 años para abajo es menor de edad. 

 “De 9 años para arriba [es mayor de edad], porque ahora una niña de 9 años para arriba 

ya lleva peligro. Por ejemplo, si yo mando a una niña a vender tortilla y la ven unos 

viejos ahí no más le caen encima para pagarle y ya sabemos”. 

 De 15 años para abajo es menor de edad. 

 Desde que nace un ser humano es menor de edad. 

 Hasta que puede mantenerse solo 

 El deja de ser niño cuando puede valerse por sí mismo. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 Por la apariencia física. 

 Por la forma de hablar. 
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 Si ella es ingenua y no se pueda desenvolver. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

 “Eso se da más en personas que tienen mucha plata, entonces contratan a una rufiana y 

le dice: „conseguime una chavala de 15 ó 13 años y te voy a pagar tanto a vos‟”. 

 Por que las personas menores de edad son más atractivas. 

 Cuando se tiene sexo remunerado se busca a una persona más joven que la pareja 

estable: “no le vas a ir a pagar a una más vieja que la que tenés”. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 Para no dañar su reputación y su prestigio que uno tiene, “porque a pesar de que somos 

hombres tenemos orgullo”. 

 Por los problemas legales que podrían tener. 

 Vos pensás y decís: „si hago eso puedo caer preso y no quiero dejar a mis hijos solos 

por estar preso‟. 

 Porque si se da cuenta la esposa lo puede dejar, pues podría temer que abuse de las 

hijas. 

 Esto se da más con la gente adinerada: “los hijos de los adinerados les vale hacerle la 

vida añico a quien sea”. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 En general creen que sí. 

 “Pienso que sí, porque entre más viejo está el hombre más joven la quiere”. 

 “Un viejo no va a ir a busca a otra vieja. Un hombre, entre más joven él se siente capaz 

de satisfacer a esa mujer que ya es experimentada, mientras que con las niñas dice que 

no, que él la pone como él quiere y no le va a decir que no me hiciste esto o aquello”.  

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial? 

 Todos saben de la existencia del problema: “Por ejemplo en los periódicos, de los 

centros de masaje, encontramos anuncios que se requieren chicas jóvenes, guapas...”. 

 Sin embargo, no se aborda el tema de forma educativa. 

 Circula información sobre casos concretos de ESC. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 Sí se conoce. 

 “Eso lo entiende cualquier persona, porque es lo que más se da aquí en el país”. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

 Sí saben que es delito tener sexo con personas menores de edad, le pagués o no. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 Sí, “porque la tentación es dura y la carne es débil”. 
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 Es menos probable que busquen personas menores de 12 años porque saben que es 

peor. 

 “En los hoteles se da eso, los botoneros se encargan de llamar a las chavalitas para los 

clientes”. 

 

 

¿Qué les pareció? 

 Se sintieron bien en la actividad. 

 Les parece bien, porque se aprende. 

 Sería importante dar educación sexual a los matrimonios jóvenes para que las parejas 

aprendan a conocerse sexualmente. 

 El gobierno debería dar una educación sexual más adecuada. 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 Algo excepcional en este grupo fue que se reconociera la responsabilidad del que paga 

por sexo en que este problema persista. La tendencia en otros grupos era de 

responsabilizar a la mujer por tener sexo remunerado. 

 En la intervención de uno de los participantes, la mujer es equiparable a una mercancía, 

que cuando es nueva es más atractiva: “Eso es como todo, te gusta la ropa nueva, te 

gusta el carro nuevo, todo nuevo”. 

 En este grupo focal encontramos el ejemplo más claro de la desculpabilización del 

explotador y la culpabilización de la víctima, que en otros grupos encontramos de forma 

más solapada: “A veces no es tanto el hombre el culpable […]. Si te hostiga una 

chavala de trece años, entonces vos decís: „le vamos a dar fin a esta chavala‟, y después 

le decimos: „¿ahora qué querés?‟”. 

 Una reflexión excepcional es la de que pagar por sexo está mal porque la persona a la 

que le pagamos no va a tener sexo por su propia voluntad, sino porque tiene 

necesidades económicas. 

 Está muy presente la idea de que a través de la relación sexual se posee a la otra 

persona, y esto resulta muy atractivo para muchos hombres. Esto nos parece 

especialmente notorio cuando se hablaba de tener sexo con una joven virgen: “te va a 

dar algo que a nadie se lo a dado”. Es como si el hombre se adueñara de su virginidad. 

 Aportan dos razones nuevas para que unos hombres lo hagan y otros no: para no dañar 

su reputación y por miedo a que si la esposa los deje si se entera. 
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Resultados de las entrevistas individuales 

 

A continuación presentamos reportes detallados de las ocho entrevistas individuales que 

realizamos. Los hombres entrevistados son identificados por las siguientes características: 

1) hombre gay; 2) hombre comerciante (adinerado); 3) hombre obrero; 4) hombre 

profesional; 5) estudiante universitario; 6) dueño de tour-operadora; 7) taxista; y 8) hombre 

de un barrio popular. Es pertinente aclarar que estos hombres no participaron en los grupos 

focales pero cada uno pertenece a uno de los sectores sociales que funcionaron como 

criterios para organizar los grupos. Al igual que con los reportes de grupos focales, al final 

de cada entrevista presentamos nuestros comentarios. 

 

ENTREVISTA CON HOMBRE GAY 

 

Edad:   23 años 

Profesión: Ingeniero en Computación 

E. Civil: Soltero 

No de Hijos: Ninguno 

Ocupación: Profesor universitario 

Fecha:  3 de Marzo 2004 

 

I.  Construcción de la sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

 “Para mi que la malviven, diría yo. Porque, por ejemplo sé de experiencias en donde los 

hombres homosexuales se reprimen, o les da vergüenza, lo hacen de una manea confusa 

su experiencia sexual. Los heterosexuales la viven de una manera brusca, por la forma 

en que piropean a las muchachas o los comentarios bien soeces que ellos mismo hacen.” 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre de opción gay, en la sexualidad, que les 

atrae, que les excita?  

 “Bien es que sería diferente [para cada persona]. Para mí es escucharle hablar para ver 

qué dice, qué piensa, qué ideas tiene, qué percepciones tiene, cómo vive su preferencia 

o el proyecto de vida que tiene esa persona.” 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 “Principalmente con los amigos, con aquellos con los que uno comenta. Pocos tuvimos 

la oportunidad de aprenderlo en una escuela, porque yo estudie en un colegio jesuita, y 

el padre que nos daba clase de sexualidad, y también, quizás, como mi mama que 

trabajara en el campo de la salud y nos daba muchos folletos y nosotros leíamos, mi 

hermana es psicóloga son oportunidades que yo tuve y que otros no han tenido.”  
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II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

 “En el caso de los homosexuales lo primero que escogen es que tengan un buen cuerpo, 

eso es lo mas, pero claro que algunos gustos personales que si la persona es delgada, 

que si es recia, cosas por el estilo.”  

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 “Si, se ven en algunas discotecas a personas mayores con muchachitos jóvenes. Primero 

porque, a los muchachos jóvenes los pueden envolver muy fácilmente, y por la facilidad 

como los manipulan, por ejemplo: les dicen dame para los cigarrillo, dame para las 

cervezas y éstos lo hace tranquilos por esa noche y ya esta.” 

 

¿Quien le da a quien? 

 “El mayor le da al menor”. 

 

Esa es una motivación para un joven, pero ¿cual es la motivación del mayor para estar con 

un joven? 

 “Por comer carne fresca nada mas, un joven que ha tenido poca experiencia sexual, y si 

tiene un cuerpo y cara bonita mucho mejor.”    

 

2.3 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? ¿Cuándo una 

persona ya es mayor de edad? 

 “De 12 a 15 anos sería una persona adolescente, de los 16 a los 21 serían jóvenes.”  

 

¿Ya 23 para adelante ya sería un adulto? 

 “Es todavía joven pero los homosexuales que buscan para tener sexo ocasionales o de 

vez en cuando es de 18 a unos 22 años. Los que siguen son jóvenes pero no es su 

preferencia.” 

 

¿Cuando ya en general una persona se considera mayor de edad? 

 “Arriba de los 26 años” 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

 “En el caso de los heterosexuales lo que buscan es una relación sexual esa noche, 

buscan ese tipo de lugares porque las personas que trabajan ahí, para los que consumen, 

se les hace mas fácil venir sin temor sin vergüenza, sin que se les vaya a juzgar o algo 

por el estilo, proponerle, dinero u otra cosa, a tal persona a cambio de relaciones 

sexuales.  Esa seria la principal motivación.” 

 

¿El acceso fácil a tener sexo? 

 “Si, eso es”  
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¿Decías que eso era para heterosexuales? 

 “Si, porque para los homosexuales no hay tanto esos lugares o bien si, pero, son las 

discos. Hay de dos tipos: una casas de citas; que uno llega y dependiendo la persona que 

te agrada vos comienzas a platicar o cosas por el estilo, no tiene sexo ahí pero si se 

conocen, hacen el contacto. Las discotecas, donde se presentan bailes, en las discotecas 

pienso que lo mas es hacer un contacto, conocer a alguien de los mismos clientes, 

intercambian teléfonos, dirección y buscar como contactarse después...” 

 

¿Y las motivaciones por los que buscan imágenes en revistas pornografía, en Internet? 

 “En el caso de Internet, por lo que es mas fácil, y me da vergüenza talvez ir a una parte 

y comprar una revista pornográfica, me sale mas fácil, es mas escondido buscar la 

pagina en Internet y ya está”. 

 “La motivación es tener relaciones sexuales ya sea con alguien o masturbarse. Pero 

siempre es buscar contacto sexual. Ya que no lo pueden tener con alguien con una 

revista o con uno mismo... “ 

 

¿La carencia de la relación sexual puede motivar a ir, o sea, haber pasado un tiempo sin 

relaciones sexuales o no necesariamente? 

 “Eso en parte por las personas que visitan distintos lugares. Pero, me pongo a pensar, 

que tanto autoestima tendrán en el sentido de que ellos no se consideran capaces o en la 

disposición o seguridad misma de poder entablar una relación estable con otra persona. 

Y así tener relaciones sexuales con esa persona que él decidió, de una manera honesta 

de decir me gustas vos a mí, yo considero que tengo un proyecto de vida. Viven la 

sexualidad, desde el punto de vista de la genitalidad, solo quieren acostarse con vos y 

ya, no quieren un compromiso. Eso también para mi es algo fundamental, que buscan 

sexo porque no quieren tener compromiso con nadie. Les sale mas fácil pagar, estar con 

él un rato y ya esta” . 

 

¿Y eso lo relacionas con asuntos de autoestima? 

 “Para mí sí, mucho porque, es también ver que tanto tienen interiorizado el asunto de la 

homofobia o que el resto de la sociedad piensen que ellos no tienen la capacidad, o no 

tienen el derecho a formar familia con otra persona, formar un estilo de vida, es decir, 

no considero que los homosexuales son personas que solo piensan en tener relaciones 

sexuales o bien promiscuos o toda la cosa.” 

 

¿Por lo que me decís, entonces, alguien busca una relación estable o busca sexo pagado. 

¿No puede haber una combinación? En las entrevistas que hicimos a los heterosexuales, 

nos decían, que quizás la mayoría de los hombres tienen su relación estable, se sienten 

ellos competentes para tener una relación estable, pero, además de eso, buscan el sexo 

pagado para encontrar cosas que no encuentran o experimentar algún tipo de relación 

sexual que no se atreven a experimentar en su relación estable. 

 “Sí, también puede haber una combinación. Conozco muchos casos que tienen su pareja 

mujer y tienen relaciones sexuales con otros hombres. Llevan doble vida.”  
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3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 “De 18 a 22 años. Muy muy jóvenes no, porque dicen está muy tierno y no es su estilo.” 

 “Los bailarines en los espectáculos sexuales son muchachos de 18 a 22 años, no son 

adolescentes. A menos que talvez el dueño o el encargado digamos si se da cuenta y es 

de su misma preferencia sexual que  aquellos muchachos que están tiernos no, no le va a 

dar dinero y los mismos clientes también buscan personas de 18 a 22 años más o 

menos.”  

 

¿No se buscan muy jovencitos? 

 “No”  

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades? 

 “Buscan como tener, siempre, una relación sexual no más, sin ningún compromiso, 

fácil, ya está. He conocido que dicen que porque tienen buen cuerpo y ya está, no quiero 

nada ninguna relación, ningún compromiso, nada quiero.”   

 

¿Me decías que en estos lugares de sexo comercial, casi, no contratan a gente muy joven?  

 “Por lo menos en los que nosotros hemos visitados, discotecas y casas de citas para 

homosexuales, no.” 

 

¿En otros ámbitos talvez más informales sí? 

 “Nosotros vistamos lugares que son para travestís y que también llegaban hombres, 

escuché de una muchacha que era bien jovencita. Nosotros no visitamos los locales, 

sino, las casas de las travestís.”   

 

Los heterosexuales dicen que pagan más por tener sexo con una virgen. ¿Identificas algo 

similar dentro de las relaciones que se dan entre homosexuales?  

- “No te sabría decir con certeza porque, en los lugares que nosotros visitamos no habían 

tantas discos y es como más estigmatizado que un hombre sea virgen, no es tan así. Lo 

que si me parece que tiene valor es que un muchacho sea nuevo, y el que tenga muy 

poca experiencia sexual.” 

 

¿Y eso es valorado? ¿Es un factor de atracción? 

 “Quizás sea un poco más atractivo. Pienso que para los hombres de mayor edad como 

buscan personas más jóvenes. Un lugar que nosotros llegamos es uno de muy bajos 

recursos, pero, no es un lugar muy visitado por clientes, sino, que es un parque que 

llegan cada quien se siente en una esquina, ven que pueden agarrar y cosas por el estilo. 

Son bastante jovencitos.” 

 

¿Cobran? 

 “Si, cobran, venden su cuerpo.”  

 

¿Eso que decías que los más adultos buscan los más jovencitos eso también nos lo decían 

los heterosexuales, que los adultos tienen más atracción por la jovencita. ¿Vos crees que 

así es también en el caso de homosexuales? 
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 “Así es. Mucho vemos que un señor adulto ande con un muchacho joven. Uno de los 

entrevistadores vivió una experiencia con un adulto. El adulto le dijo que accedía a la 

entrevista si le tocaba las partes al muchacho. La persona mayor se interesa por los 

jóvenes, la preferencia es de jóvenes.” 

 

¿Qué explicación le encuentras, que en los hombres adultos, casi independientemente de su 

orientación sexual, busca al chavalito o a la chavalita? 

 “Por facilidad, en el sentido que me le puedo comer el cerebro y ya.” 

      

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué crees que piensan los hombres?  

 “Existe un gusto de estar con una persona joven, porque ha tenido menos experiencia, 

ha sido menos usada, piensan que con las personas jóvenes, les sale más fácil”. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 “Menores de quince años.” 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 “Porque tienen cara de niño o de niña, es tímido, le da mucha pena, hace mucho caso a 

todo” (es dócil). 

 

4.4 ¿Qué lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas menores de edad? 

 La percepción que una persona menor de edad no tienen derechos, que se puede usar y 

ya está. No hay compromiso. Generalmente se trata de personas menores de edad en 

estado de pobreza, que deambulan en las calles, parques, etc.  

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 “Los que no, es por cuestiones de gusto no es su preferencia yo conozco amigos jóvenes 

y que su preferencia es con personas mayores, quizás en las personas mayores también 

sea un elemento, es decir, en cuanto a su gusto, su preferencia sea con personas 

menores, y principalmente pienso que por comer carne fresca, no tiene mucha 

experiencia y le da mayor dominio sobre esa persona. Al ejercer mayor dominio se le 

hace más fácil y entre más dominio ejerce menor compromiso adquiere y la puede 

manipular  de la forma que él quiere.” 

 

¿Pero eso parecería como una ventaja para todos, pero hay algunos que no lo hacen, o no 

les gusta por algún motivo? 

 “En el caso de las personas que no les gusta piensan „bien este muchachito está muy 

joven, de alguna manera sería como una violación porque él es jovencito no se conoce a 

él mismo‟.” 
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4.6 ¿Crees que el hombre que paga por sexo con adolescentes también paga por tener sexo 

con niños y niñas? 

 “Si se le presenta la oportunidad sí, en este caso les atrae el cuerpo, el físico. Si el 

muchacho tiene buen cuerpo y de unos 14 años bien le paga aunque sea menor de 

edad.”  

 “Puede tener 14 años pero pudo haber tenido un desarrollo precoz y entonces no hay 

problema en meterse en una relación con esa persona.” 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial??La gente va a entender 

cuando se dice explotación sexual comercial? ¿Conocen este término? 

 No es claro. La gente lo va a entender más como el sexo comercial de hombres con 

niñas sin incluir el sexo de hombres con niños.   

 

¿Por qué será que lo van a asociar con uno y con otro no?  

 “Porque el trabajo sexual de las mujeres es muy divulgado. El trabajo sexual de los 

jóvenes varones es poco divulgado y también porque los propios hombres que venden 

su cuerpo por una paga no se consideran de esa manera”. 

 

¿O sea que el sexo comercial entre personas del mismo sexo no esta tan institucionalizado. 

 “Así es.” 

 

4.9 ¿Crees que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de edad 

por dinero o favores es un  delito?  

 “Para mí que saben pero le dan poca importancia”. 

 

¿Saben que por ese tipo de conductas puede haber una pena, ser juzgados, llegar a la 

cárcel? 

 “Bien hasta ese nivel de conocimiento no sé si lo sepan, pero si sé que ellos saben que 

es como delito el que anden con una persona que no esté desarrollado sexualmente” 

 

¿Muchos hombres creen que no es un problema? 

 “Si, exactamente. No es problema, más aquí en Nicaragua, en las discotecas vos ves a 

jovencitos, no niños pero si jovencitos. En los parques si ves chavalitos que andan en 

lugares. En las discos son jóvenes adultos, porque ya saben que ellos cobran porque es 

su forma de subsistir”.     

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 “Si, lo harían.” 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

Aspectos que me llamaron la atención en esta entrevista: 

 

 Una motivación del sexo pagado es evitarse compromisos. Se quiere sexo, se paga y se 

acabó. 
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 El entrevistado reflexiona que el homosexual que busca el sexo casual y/o pagado es 

alguien con baja autoestima porque como homosexual no se siente con derecho a 

construir una relación de pareja estable. Cree que lo único que se merece es este sexo 

informal o comercial. 

 El entrevistado considera que entre homosexuales no se valora tanto la virginidad sino 

la poca experiencia sexual (ya que se asume que de todas formas es difícil conseguir a 

alguien virgen). 

 Se confirma que la accesibilidad, o la facilidad del sexo con persona menor es una 

motivación para meterse con éstos. El ser menor de edad se combina con el ser pobre, 

como otra característica que lo hace más fácil y accesible. 

 La persona menor de edad se ve como objeto, por eso gusta más al “ser menos usado”. 

 

ENTREVISTA CON HOMBRE COMERCIANTE 

 

Edad:    41 años  

Nivel académico: Universitario 

E. Civil:  Casado 

No. de Hijos:  Cinco 

Ocupación:  Comerciante 

Fecha entrevista: 3 de Marzo 2004 

 

I.  Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.4 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

 La relación de pareja, con la esposo o compañera, es la unión de la pareja. 

 

1.5 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, qué les atrae, qué les 

excita?  

 “Estar bien y sentirse bien es lo que más me atrae a mí. NO puedo hablar por los demás 

hombres.” 

 

1.6 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 “Desde que estas chavalo uno comienza a aprender, en el intercambio de idea que uno 

tiene con otros adolescentes”. 

 “A uno como adulto la experiencia a uno le viene enseñando aprendiendo, de acuerdo a 

la relación que uno pueda tener con su pareja con su esposa”.  

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

 

2.1¿Qué tipo de personas escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

 “Depende de nosotros lo varones, porque algunos tenemos un marco moral de 

principios dependiendo de tu relación que has tenido y los que tenemos esos principios 

estamos bastante cerrados” (al sexo ocasional).  

 “Otros hombres son bien promiscuos, que esos agarran de todo”.  

 “Los hombres promiscuos buscan jóvenes de escasos recursos”.  
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 “Las jóvenes buscan clientes especialmente en personas que manejan el dinero”.  

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 “Bueno, ahí no te podría decir, pero mayormente el que tiene plata es el que dispone y 

dispone a ver qué es lo que quiere”. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

 “Su juventud, les atrae la juventud. Algunas personas mayores sólo las vas a ver con 

personas jóvenes.” 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? ¿Cuándo una 

persona ya es mayor de edad? 

 Ante la ley las mujeres alcanzan la mayoría a los 18 años de edad. 

 

¿Usted cree que este es un criterio que usan los demás hombres para decidir relacionarse 

sexualmente con alguien? 

 “No, jamás, basta que se mire hermosa y bonita y se lanza, es bienvenida, es carne, 

ellos no les importa la mayoría de edad. No existe educación, no existe canon de respeto 

hacia la niñez.” 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

Clubes nocturnos:  

 La manera de ser del hombre. El andar en estado de ebriedad. “Estoy seguro que todo 

borracho no tiene equilibrio mental para saber lo que va a ser, ni lo que va a decir, ni lo 

que va a agarrar.”   

 El buscar la distracción. “Ellos comienzan distrayéndose y terminan fundidos en toda la 

perdición: Droga, guaro y mujer.” 

 

¿Que les motiva a los hombres pagar para tener sexo? 

 “Las mismas necesidades del hombre, de querer ser muy macho, esa es la realidad. Son 

necesidades que los hombres tenemos por estar con una hembra.” 

 

¿Necesidad fisiológica? 

 “Sí, podría decirse. En algunos casos algunos quieren apantallar mucho, por su poder 

económico, demostrar de que ellos son los meros chingones.” 

 “Y demostrarlo ante la sociedad y la sociedad a ellos los aplauden. Esa es la realidad de 

Nicaragua la sociedad aplaude a ese tipo de varones.” 

 

¿Y que piensa usted que unos hombres busquen la pornografía? 

 “La inmadurez, la poca cultura por un hombre culto en vez de agarrar eso agarrar un 

buen libro, es su bajo nivel cultural.” 

  

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 
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 “Pero si es que de eso están llenos todos los clubes, los centros de masaje no son para 

dar masajes, son para otra cosa. Esos lugares están llenos de chavalitas, de niñas, que 

son menores de 16 anos, a veces de 13 o 14 anos. Y en los clubes nos son viejas, ni 

gordas, solamente niñas y la sociedad lo tolera.” 

 

¿Por que será que sólo hay niñas, chavalitas? 

 “Por nosotros mismos los hombres inducimos a los dueños a que pongan chavalitas y 

los dueños lo hacen.”  

 

¿Por la demanda? 

 “Por la demanda. Esa es la verdad” 

 “Eso es lo que va a vender y los extranjeros eso es lo que buscan, niñas de 13, 14 años. 

En Granada los hombres mayores los vas a ver de la mano con niñas y la sociedad tolera 

eso”. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades? 

 “Placeres sexuales” 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 “Ha de ser porque si un vehículo es nuevo, es caro, y si es usado te sale más barato. 

Entonces por lógica nosotros como hombres podemos comprender, que ese es el juego 

sucio del negocio. Por lógica, lo nuevo, siempre es mas caro.” 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

 “No podría decirte, algunos tenemos un canon bien definido otros no, no es que seamos 

santos, pero otros son tan perdidos que hasta en su misma casa son degenerados. Que 

nosotros lo vemos hacen perversidades con los niños. Uno lee las aberraciones que 

cometen en sus propias hijas o hijos y eso es aberrante, es horroroso. Es algo que la ley 

debe castigar con todo el rigor”.  

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 “Es una niña, que no ha cumplido su mayoría de edad, aquella que no ha cumplido sus 

18 años.” 

 

¿La mayoría de los hombres conocen esto? 

 “No, son ignorantes de la ley, la mayoría.” 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 “No te podría decir, hay niñas que también engañan, ellas para no dar problemas y 

mantener su trabajo, son capaces de esconder hasta su edad.” 

 

¿El hombre no tiene otra manera de saber si es menor de edad? 
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 “No, es que es mentira vos como hombre, no creo, son tratos entre dos personas, que 

vas a andar pidiéndole la cédula a la niña, es un trato en el que me das, te pago y ya. Es 

un negocio más que se vende como una mercancía. Pero aquí en el Mercado Oriental, 

los fines de semana, ves a niñas “provocándote” para que vos la invites.”    

 

¿Hay hombre que cae en la provocación y otros que no? 

 “El hombre que tiene principios morales, sabe por donde anda esa criatura. Pero el que 

no lo tiene no le importa.”  

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 “Por un lado el nivel, aunque hay gente bien culta que cae en eso ves, pero si vos tienes 

unos principios morales bien sólidos, entonces eso te ayuda a tener equilibrio. Lo 

cultural te ayuda”. 

 

¿Pero usted me decía que hombres que han tenido acceso a muchos recursos y educación 

lo hacen? 

 “Debe haber un vínculo entre lo intelectual y los valores morales.” 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 “No. Ellos pagan por tener sexo, pero, no sé.”  

 “Es algo que se ve solo con los extranjeros, o no será que nosotros no hemos destapado 

la caja todavía de ver a nuestra gente con ese tipo de relación. No sé si nuestra sociedad 

se ha tapado a lo nuestro y hemos destapado sólo a los extranjeros, con la famosa 

pedofilia que han agarrado. Que los defienden la misma gente, aunque parece increíble, 

como los defiende la sociedad misma.” 

 

¿Pero qué piensa usted, el que se mete con adolescentes también lo hace con niños o 

niñas? 

 “Es que no te podría decir ya ahí, no podría ahondar en ese aspecto. Pero, te diría, quien 

no respeta los principios las normas morales, no respeta nada. Quien rompe una norma 

las rompe todas. Si no respetas una no respetas las demás. Ellos hacen y deshacen.”  

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

 “Bueno ellos saben que eso es negocio, que ellos pagan por un servicio y ya está. Es un 

objeto sexual nada más, con la explotación comercial no creo que conozcan ese 

termino.” 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 “No conocen ese término.” 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un delito?  

 “Si lo saben, la mayoría de hombres lo saben.” 

 

¿Pero usted me había dicho que hay mucha ignorancia también? 
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 “La mayoría saben, pero ignoran con que tipo de persona se están acostando.” 

 

¿No entiendo, saben que es un delito pero, ignoran? 

 “Saben que es un delito, pero, ignoran con quien se acuestan”. 

 

¿Explíqueme la diferencia? 

 “Bueno yo te hablaba de que habían niñas que ocultan su edad, entonces por eso es que 

yo me baso, a eso yo me refiero cuando te digo que, si conocen pero, ignoran.” 

 

¿Entonces ellos creen que se están acostando con una persona adulta? 

 “Con una persona adulta, correcto”. 

 “Pero sí saben que es un delito acostarse con un niño. Ellos entienden por niño al 

chiquitito, pero ya entienden que es una mujer si andan con una batita chinga y anda 

pintada, ahí entienden, esa es para ellos una mujer.” 

 

¿Si ya anda una batita chinga y pintada?  

 “Ya es una mujer, ahí es donde entran los canon del principio moral que nosotros como 

padres tenemos que imponerle a nuestros hijos.”       

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta?  

 “Es posible, también si hay varones que rompen las normas establecidas son capaces de 

hacer lo que sea, sin importarles el daño que producen.” 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 Este entrevistado identifica al ambiente social como un factor facilitador del 

comportamiento sexual del hombre con personas menores de edad al “aplaudir” el 

machismo masculino. 

 Para este entrevistado tanto el hombre adulto con dinero busca a la joven pobre, como 

ésta al hombre. El uno para satisfacer sus necesidades sexuales y de prestigio, la otra 

para sobrevivir económicamente. 

 Un cita donde claramente se denota el carácter de mercancía y objeto sexual atribuido a 

las personas menores de edad es la manera como se explica por qué el sexo con una 

joven virgen es más caro: 

 

“Si un vehículo es nuevo, es caro, y si es usado te sale más barato. Entonces, por 

lógica, nosotros como hombres podemos comprender que ese es el juego sucio del 

negocio. Por lógica, lo nuevo siempre es mas caro.” 

 

 Considera que los principios morales de un hombre son el factor que puede inhibirlo a 

caer en la “provocación” del sexo con personas menores de edad. Si bien el nivel 

escolar y cultural ayuda, lo determinante son los principios morales. 

 Siguiendo con la primacía de los valores morales, el entrevistado considera que quien 

rompe con un valor rompe con todos, por tanto es lógico suponer que quien tiene sexo 

con una adolescente también lo haría con una niña. 
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 Respecto a la concepción del “menor de edad” o de “niña/o” es impresionante que se 

use como criterio el hecho que la niña sea ya una trabajadora sexual y se vista y arregle 

conforme a este trabajo: 

 

“Ellos entienden por niño al chiquitito, pero ya entienden que es una mujer si andan 

con una batita chinga y anda pintada, ahí entienden, esa es para ellos una mujer.” 

 

 En otras palabras, la niñez de una niña queda anulada al insertarse en el mercado 

sexual. Al prostituirse se vuelve “mujer”, independiente de su corta edad. 

 

ENTREVISTA CON HOMBRE OBRERO 

 

Edad:   40 años 

Estado Civil:  Acompañado 

No. de hijos:  4 

Oficio:  Vigilante (cuidador) 

Escolaridad: 6to grado 

Fecha entrev: 29 de febrero 2004 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

 1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?   

 La sexualidad es respecto a lo que uno hace con la mujer. Relacionarnos bien con una 

mujer, que sea la principal que no haya ninguna discordia, que siempre sea la misma. 

No utilizar a otra mujer porque uno va a perder pues ahí, con la, las enfermedades que 

hay ahora no se puede tener otra mujer porque a la misma mujer uno la perjudica en 

todo. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

 “Que sea un mujer de su hogar, porque si nos ponemos con una mujer de la calle no se 

podría hacer esto. Lo enferman a uno y ya corre un riesgo uno.” 

 “Uno se fija en el cuerpo de la mujer, como habla, que no sea una mujer vulgar, no 

buscar una mujer que sea de la calle porque las que andan ahí andan expuestas a todo 

ahí ellas”. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 Uno lo aprende en el colegio, porque desde que uno está en el colegio a uno ya le van 

dando las charlas de eso. 

 En la calle lo que el hombre aprende que  hay muchas mujeres que... por ejemplo “hay 

muchos varones en la calle que le gustan todas las mujeres que andan en la calle, por 

ejemplo el que no tiene su pareja ese es el que más se relaciona con esa gente que andan 

en la calle, las mujeres que andan en la calle, él cualquier mujer que se encuentra él se 

va con ella y lo primero que busca es la relación de ella.” 

 



 56 

II. Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

 “Una mujer vaga de la calle, que sea de la calle, por decir como nosotros que 

trabajamos aquí, somos perseguidos por esas mujeres, a toda hora en la noche ellas 

pasan diciéndole a uno que si queremos tener relaciones con ellas y que nos van a 

cobrar barato aquí a cada rato pasan.” 

 

¿Te voy cobrar barato, o sea, ellas andan trabajando? 

 “Sí trabajando, pero no lo hacen con ningún amor, ellas lo hacen para ganar su dinero, 

porque algunas dicen que sus hijos están con hambre y dicen que lo hacen para 

sobrevivir ellas.” 

 

¿Claro pero que buscan en las mujeres, que es lo que les excita, cuando es que le da ganas 

para decir me voy a meter con esta?  

 “Si es que le voy a decir una cosa, el hombre no se fija en eso, el hombre se fija en 

cualquier mujer que pasa”. No importa la característica física de la mujer (gorda, flaca, 

etc.). 

 “Varios hombres que yo conozco y que trabajan con nosotros no los dejan en un mismo 

lugar, los mandan a todo lugar por eso mismo, porque han tenido varios problemas 

porque meten a una mujer, meten a otra. A ellos no les importa meterse con una cuatro 

o cinco en una noche.” “Ellos no recapacitan en eso, por eso es que viven enfermos. 

Porque no tienen a su mujer y viven solo, el hombre que no tiene a su mujer siempre 

busca eso.” 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

 “Si, no le digo que como sea la mujer, no importa la edad. Ellos lo que les importa es 

saciarse de ella.” 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen?   

 “Por lo que es joven. Ellos dicen que tiene una sobre-vivencia, más que supuestamente, 

por lo que dicen algunos compañeros con lo que he hablado, me devuelve la juventud. 

„Ella me la cruza a mí su juventud‟, dicen”. “Por eso es que los hombres mayores 

buscan chavalas jóvenes, chavalitas talvez de trece años, quince años, hasta doce años 

pasan aquí, a cualquier hora pasan. Algunas lo hacen por la droga.” 

 

¿Ellas lo hacen por la droga y el hombre que lo acepta, por qué lo hace? 

 “Lo hace por satisfacerse él, a él no le importa como ande ella, si entre medio de drogas 

a él no le interesa, él lo que quiere es saciarse de la mujer.” 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? ¿Cuándo una 

persona ya es mayor de edad? 

- En la característica física de la mujer. Se le nota en la cara. En los pechos (senos). 
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III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos?   

 “Es la morbosidad de los hombres. Es que hay hombres que somos muy morbosos” 

 

¿Qué es morbosidad para usted? 

 “Que nos gusta ver las mujeres que bailen desnudas y todo eso” 

 

¿Por qué nos gusta ver a las mujeres que bailen desnudas? 

 “Yo he tenido amigos así que teniendo su mujer ellos no se bastan con ellas, sino que 

buscan otra relación y buscan mujeres así. Ellos lo que les gusta es ver”. 

 

¿Por qué les gusta ver? 

 “Por lo que bailan, hermosas, todo eso. Ellos se ponen a eso, a ver y se van para ahí 

para amanecer ahí y eso es lo que les atrae, la morbosidad”. 

 

¿Por qué será que otros les gusta ver fotos pornográficas, mujeres desnudas, películas? 

 “Esos son los hombres morbosos, miran eso, alquilan hasta dos, tres películas y la 

morbosidad mas grande es que ellos se van a esos clubes nocturnos. Ellos ya como la 

miran así ya no les basta con ver esa morbosidad, sino que ellos buscan mejores los 

clubes nocturnos. Para estar con una mujer más directo.”   

 

¿Y cuando un hombre se va más directo, a buscar el sexo ya pagado, con una persona que 

ya le paga por qué será, cual será la motivación? 

 “Como le digo yo, por la morbosidad que él tiene. Él no se basta ya con verla sino que 

paga y dice te voy a dar lo que sea por”. 

 Considera que el hombre soltero que no tiene mujer está más propenso al sexo 

comercial. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 “Si, a ellos les gusta, la juventud es lo que les atrae más” 

 Considera que les puede atraer las vírgenes por la curiosidad. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

¿Y Cómo se da cuenta que va tener sexo con una persona menor de edad?  

 “En la cara, el físico. En el físico se le hecha de ver a la chavala que tiene la edad.”  

 

4.4 ¿Qué cree usted que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas menores 

de edad? 4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? ¿No todos lo hacen?  

 No, yo por lo menos no lo hago por las enfermedades que hay. Las enfermedades 

respecto a eso y si uno se enferma y enfermas a tu señora talvez... 

 

¿Y otros hombres por qué será que no lo hacen? 

 Considera que el temor a agarrar una enfermedad de transmisión sexual y luego 

contagiar a la esposa puede explicar por qué algunos hombres no lo hacen. 
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 “Es lo de la enfermedad como el SIDA que está propasado, enfermedades venéreas que 

hay entonces el hombre por eso no lo hace, por las enfermedades venéreas que hay.” 

 

4.6 ¿Cree usted que el hombre que paga por sexo con adolescentes también paga por tener 

sexo con niños y niñas? 

 “Si puede hacerlo, porque como va haciendo esa trayectoria él va ansiando más a las 

chavalas y pueden hasta llegar a ese extremo. Él ya cuando dice, si lo hice con esa 

chavala que tiene tantos años y me sale esa chavalita más pequeña, ya comienzan a 

incitarla también.” 

 “A ellos no les basta y dicen ya lo hice con una y tiene la misma edad y ya le mira el 

cuerpo ésta va de viaje también...” 

 

¿Aunque no tenga el cuerpo desarrollado? 

 “Si, aunque no tenga el cuerpo desarrollado, él dice va de viaje ésta también ya lo hice 

con aquella chavala... voy con ésta otra. Entonces el hombre ahí se va saciando más de 

esto, va agarrando más como, poniéndose más moclín, porque el dicho a sí es, moclin, 

porque ya hablarle a una chavalita así es ser moclin...” 

 

¿Pero el moclin lo hace solo por curiosidad? No habrá otra razón?  

 “No, es curiosidad nada más para conocer el sexo de la persona, de la chavala, de la 

chavalita, como lo hizo con aquella de esta forma vamos a ver con esta otra, el sexo 

como me lo hace ella. Entonces en esa curiosidad van ellos. Ya que a ellos no le gusta 

así la mujer adulta por lo que ella ya sabe todo, mientras, que esta chavala no sabe nada 

del sexo, esta chavala si me lo va a demostrar...” 

 

¿Entonces hay otro elemento, que es que ella no sabe nada, pero, que ganan ellos hacerlo 

con una que no sabe nada?  

 “Por que ellos se incitan a eso, ellos están saciados a eso que ya van buscando las niñas 

ya, eso es lo que pasa.” 

 

¿Pero le excita hacerlo con una que no sabe nada? 

 Si.  

 

¿Por qué será que lo excita con una que no sabe nada al hombre?  

 “Pues la curiosidad, él quiere curiosear eso en la mente quiere ser curioso. “ 

   

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

 “No, no conocen eso.” 

 

¿Le dice algo cuando escucha la frase explotación sexual comercial? 

 “No, no entenderían” 

 

¿Usted a escuchado ese termino antes? 

 “No, hasta ahora que me lo está diciendo” 

 

¿Qué se le ocurre que es? 
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 “Explotación yo lo veo como... esas mujeres que andan ganándose ese dinero, y el 

hombre le va dando más conforme eso más reales le da el hombre a la mujer...” 

 

¿Entonces quién explota a quién?  

 “Entonces el hombre está explotando a la mujer, porque él le paga. Entonces él la 

explota a ella, porque el quiere conocerla. Porque talvez ella le pide menos, pero él le 

ofrece más y le dice vamos directo a la relación”. 

 

4.9 ¿Cree usted que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito? 

 “Si, eso es un delito y los hombres lo saben, eso lo sabe todo mundo que es delito...”. 

 “Por ejemplo con una niña con unos diez años, acho años ya es un delito. En los 

periódicos uno lee que hay hombres que se las llevan de once años, doce años, nueve 

años, ocho años que lo han hecho con chavalitas chiquitas, en el periódico diario va a 

ver un anuncio de esos que sale respecto a eso de la violación de la niñez.” 

 

¿Porque poca gente conoce la ley? 

 “Si, poca gente conoce la...no, pero casi todos los hombres saben que eso es un delito. 

Pues meterse con una niña de doce, catorce años todo eso es un delito” 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 “Sí, varios lo hacen. Todo es que no se den cuenta y ellos lo hacen, por la morbosidad 

curiosidad que tienen, hay unos que son morbosos. Porque se de varios que solo 

chavalitas les gusta.” 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 Una vez finalizada la entrevista, el entrevistado comentó que su colega de trabajo 

(quien lo releva en el servicio de vigilancia) dice meterse sólo con trabajadoras sexuales 

porque no quiere volver a arriesgarse en una relación de pareja estable, ya que lo han 

“engañado” (infidelidad de parte de la mujer) y no quiere que le vuelva a pasar. Esto 

también lo dice el entrevistado: el hombre soltero sin pareja es más propenso al sexo 

comercial (¿será éste un “factor de riesgo”?). 

 En esta entrevista  llama la atención la opinión de que los hombres son capaces de 

meterse sexualmente con quien sea, por lo que no importa el tipo de persona o sus 

características con tal que sea accesible sexualmente. Desde esta visión, la persona 

menor de edad en situación de prostitución se presenta como una presa fácil, accesible. 

 Esta fue la única entrevista (además de un grupo focal) en la que se menciona la palabra 

popular con que se designa al hombre con preferencias sexuales hacia personas menores 

de edad, el “moclín”. La figura del “moclín” es no sólo descriptiva, también tiene un 

juicio valorativo de condena o desprecio hacia el hombre con estas inclinaciones. 
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ENTREVISTA A HOMBRE PROFESIONAL 

 

Edad:    63 años 

Estado Civil:   Separado (legalmente casado) 

Hijos:    7 

Profesión:   Contador público 

Ocupación:   Asesoría en contabilidad y consultoría en gestión administrativa 

Fecha:   3 de Marzo 2004 

 

I. Construcción de la sexualidad masculina 

  

1.1 ¿Qué es la sexualidad para los hombres?  

- “Sexo y sexualidad son diferentes. El hombre confunde la sexualidad con el sexo.” 

- “El sexo vendría a ser la realización física de la sexualidad. Es decir, él lleva a la 

práctica lo que considera sexualidad pero ya aplicando ciertos patrones producto de su 

educación y contorno en que vive.”   

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, qué les atrae, qué les 

excita?  

- “Los pompis [nalgas] y el busto de la mujer, eso es lo que más les atrae, además de una 

cara más o menos bonita. Generalmente la atracción es el busto y las nalgas.” 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- “Generalmente es empírico el aprendizaje por conocimiento de otros amigos, o por que 

oye hablar”. “Es raro en Nicaragua el hijo que tiene una conversación formal con sus 

padres o la madre con las hijas.” 

- “Es en la práctica como uno va aprendiendo la sexualidad, como dicen.”   

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- “Personas fáciles para acostarse con ellas, amigas ocasionales, que se la presentan o a 

través de información recibida de los amigos que dicen „ve con la fulana de tal, ahí vas 

fijo‟ (a tener sexo). Al hombre le dicen que la fulana es bien liviana, ligado a la 

facilidad con ejercer el sexo con uno y con otro sin establecer ningún vínculo 

sentimental.” 

- Los hombres buscan a “alguien que no los va comprometer”. Alguien que sólo los 

satisfaga sexualmente. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

- “Depende de la característica de la educación de la persona, hay quienes buscan 

personas un poco mayores que ellos, porque supuestamente van a aprender en ese 

particular. Porque normalmente las chavalas como de la misma edad, están en la misma 

época de aprendizaje”.   
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¿Generalmente un miembro de la pareja es mayor y el otro es menor? 

- “Si, es que el varón busca mujeres un poco mayor con quien pueda aprender a 

satisfacerse en el sexo, es decir, que le enseñen.” 

 

¿Y el hombre mayor busca o se interesa por una joven? 

- “Si, también el hombre mayor se interesa por una mujer joven, no tan joven si, depende 

porque un hombre adulto de unos 20 o 25 años difícilmente se va a enamorar de una 

muchacha de 14 años, generalmente de una de 18 o 20 años que esté cerca más o menos 

de su edad. Es por la educación que hemos recibido es de tipo machista y generalmente 

queremos demostrar ese machismo digamos, manifestando en el acto sexual con la 

persona y una muchacha joven generalmente no tiene experiencia en eso.”    

 

¿Entonces a los hombres les atraen las jóvenes o no les atraen las jóvenes? 

- “Depende, a los jóvenes de 20 años para abajo le gustan las mujeres de 15, 16, 18 años. 

Pero lo hombres de 30 años para arriba les gusta las mujeres de 25 a más años es raro 

cuando se enamoran de una muchacha de unos 17 o 18 años, pero son casos rarísimos. 

Pero, generalmente 30 para abajo buscan de 20 a 25 años. Los de 40 en adelante buscan 

mujeres mayor de 36 años. Es raro que vas a ver un caso como el de José Rizo que es 

un hombre 60 y buscó a una muchacha de 36.” [Jose Rizo es el vicepresidente del país]. 

 

¿En esos casos como el que menciona existe una especial atracción hacia gente joven 

porque cree que será? ¿Por qué las personas jóvenes les atraen?   

- “Parece que es el deseo del hombre sentirse atractivo para el sexo joven, que todavía 

pueden dar y conquistar a una mujer joven, es como un reto que ellos se ponen que a 

pesar de la edad pueden todavía atraer a personas de menor edad.”  

 

¿Como reafirmarse? 

- “Si, como reafirmar su ego” .  

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- “El adolescente es el que está en la secundaria, ya el que está en la universidad es una 

persona joven”. 

 

¿Cuando se considera una persona mayor de edad? 

- “Cuando ya está en la universidad”. “El mayor de edad siempre es el de 21 años.” 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos? 

 “Lo hacen como una manifestación o afirmación de su masculinidad”. No sólo buscan 

la diversión pasiva, sino llegar a tener sexo.  
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¿Y los que buscan pornografía ahora que está el Internet, revistas pornográficas, fotos 

cual es la motivación?  

 “Lo que buscan es una cuestión de machismo porque, sino lo considera como una 

enfermedad andar buscando excitación o excitarse de revistas, videos y cuestiones así. 

Lo veo como una forma de reafirmar su machismo, porque una persona que busca la 

pornografía, va buscando como excitarse es un medio que él tiene de satisfacerse o de 

aprender para después ponerlo en practica con su pareja.”  

  

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

 “No te podría dar una opinión más calificada porque no participo en este tipo de 

actividades. Pero, me imagino que debe ser lo mismo de conocer lo nuevo, y entre más 

jóvenes como que se excitan mejor. No chavalas, jóvenes porque ya has visto que estos 

pederastas que les llaman que hasta con chavalitas de 9 o 10 años le gusta retratarlas 

desnudas, manosearlas, tocarlas a veces es cuestión de educación, hemos perdido 

muchos valores morales a través de los años.”  

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

 “Machismo, deseos de satisfacerse de otra forma de la que tienen en su matrimonio, 

depende a veces del medio en el que nos hemos criado. No solo en Nicaragua, en 

América practicamos el machismo, es decir, entre más mujeres poseemos nos sentimos 

más hombres, más masculinos.”  

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 “Es el mismo tipo de educación que tenemos, el machismo. Cuando uno desflora a una 

muchacha viene y lo primero que cuenta es; “mira me apunte una raya” y el placer de 

ser el primero en hacerlo, es lo que los excita y les produce placer. De ser los primeros 

en realizarle el sexo a la muchacha, sea pagado o sea voluntario.”  

 

 IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

 “La mayoría lo defina en aquella persona que no está en capacidad de tomar decisiones 

por si sola, que su desarrollo personal no le permite alcanzar el grado de madurez que 

puede tener una persona adulta, todavía le faltan elementos de juicio para poder tomar 

decisiones que pueden tener un significado en su vida posteriormente.”    

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

 “Depende, hay muchachas, por ejemplo bien desarrolladas que no te aparentan que 

tienen 14 ó 15 años. Entonces menor de edad generalmente va „a ojo de buen cubero‟, 

la vemos a la persona y calculamos su edad anatómica, esta chavala tiene tal edad.”  

 Dice que a veces el desarrollo emocional y mental puede ser engañoso porque hay 

muchachas menores muy maduras. 
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4.4 ¿Qué cree que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas menores de 

edad? 

 “Es un enfermo en realidad, necesita tratamiento, hay hombres que son obsesivos y son 

enfermedades que tratados por un psicólogo pueden perfectamente superarlo. Puede ser 

que éste hombre esté arrastrado algún trauma desde su niñez y que está repercutiendo 

ahora en su vida de adulto.” 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 “Dependiendo de la experiencia que haya tenido en su hogar, hay niños que son 

abusados y que tienen secuelas para toda su vida, si no es tratado profesionalmente.”  

 “Pudo haber sido abusado sexualmente, que hayan visto en su familia ciertos aspectos 

que le quedaron grabados en su mente para todo su vida. Generalmente si analizamos 

vamos a ver que la mayoría de estas personas provienen de hogares separados o 

traumatizado por alguna experiencia de la madre o del padre”.  

 “Influye además las series y películas que no son aptas para menores. Aquí se 

presentan películas que los niños las ven y no son aptas para ellos, no están capacitados 

para analizar eso que están viendo en la pantalla, posteriormente lo llevan a la práctica 

como una cuestión producto de una enseñanza que no es correcto.” 

 

4.6 ¿Cree usted que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 “No sé, habría que ver, porque el podría tener sexo con una joven, pero talvez, no lo 

tendría con un niño o una niña, hay otras motivaciones ya para ir hacerlo con un niño o 

desflorar una niña de 3 años como he visto en los periódicos, abusan a veces de niños 

de menos de un año.” 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

 “Yo entiendo como que es la explotación del niño o de la adolescente, pagado. Donde 

el niño o el adolescente son explotados para este tipo de relaciones.” 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

 “Es cuestión de cultura, porque no todo el mundo, hay gente que oye hablar oye decir y 

le da lo mismo la palabra, es decir, estamos a acostumbrados a palabras más crudas que 

las que son los términos digamos.” 

 

¿Que palabras crudas se utilizan para designar esto? 

 “Por ejemplo, digamos, si el término explotación sexual comercial otros usaríamos el 

término de relación de adultos con menores, o la explotación del niño, o el sexo con 

jóvenes con carácter monetario.”  

 

4.9 ¿Cree usted que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

 “La mayoría de los hombres no lo considera un delito porque mientras haya 

voluntariedad dicen ellos de la otra parte, no hay delito. Ellos consideran delito cuando 

vos obligas a alguien a mantener relaciones sexuales. Pero si aquella persona, por muy 
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pequeña que sea, de menor edad o cualquier otro, mientras lo hace voluntariamente el 

hombre lo considera más bien como una conquista para él.”  

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 “Pues si normalmente lo hacen por eso, no por el temor de que los vayan a echar presos 

porque consideran que no es ilegal, según ellos, lo hacen y generalmente le piden a las 

personas que no lo vayan a divulgar, porque lo consideran como un secreto. Pero ellos 

lo harían de todas formas.” 

  

Comentarios de los investigadores: 

 

 Se confirma la opinión que el hombre joven busca a la mujer mayor para ganar 

experiencia sexual. 

 Curiosamente, este entrevistado apela al machismo para explicar por qué un hombre de 

unos 25 años no se interesaría por una de 14 años: “Es por la educación que hemos 

recibido es de tipo machista y generalmente queremos demostrar ese machismo 

digamos, manifestando en el acto sexual con la persona y una muchacha joven 

generalmente no tiene experiencia en eso.”    

Otros hombres dirían lo contrario (como nos han explicado en otras entrevistas y en los 

grupos focales); es decir, dirían que precisamente este machismo motiva a los hombres 

“probar” con una adolescente de 14 años. 

 Este entrevistado utilizó como criterio el nivel escolar para definir al adolescente y al 

joven (el adolescente está en secundaria y el joven en la universidad). Pero este criterio 

no aplica para quienes están fuera del sistema educativo (lo cual es muy común en 

Nicaragua y justo éste es el sector más vulnerable a la explotación sexual comercial). 

 El entrevistado reflexiona sobre “el placer de ser el primero en hacerlo con una virgen” 

como la motivación principal para pagar más en el sexo con una joven virgen. Me llama 

la atención que no se menciona (ni en las otras entrevistas) la mayor “seguridad” en 

prevenir una infección de transmisión sexual al hacerlo con una virgen. Predomina el 

valor simbólico de desflorar a la virgen que asuntos de orden más práctico o de salud. 

 Este es otro entrevistado que comenta en la línea de que “las apariencias engañan” y por 

tanto es relativamente fácil que un hombre crea estar con una joven mayor de edad 

cuando en realidad es una persona menor. Supongo que esta opinión al ser muy 

generalizada sirve como excusa cultural de los hombres ante la posibilidad que los 

recriminen por involucrarse sexualmente con una persona menor de edad. La defensa de 

él sería decir: “pero yo creía que era mayor, no aparenta la edad que tiene”. 

 Este es el único entrevistado (incluyendo de los grupos focales) que ante la pregunta de 

si los hombres saben que el sexo con personas menores de edad es delito responde que 

no saben porque para ellos mientras sea bajo el consentimiento de la niña lo que hay es 

una conquista-seducción.  
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ENTREVISTA CON ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

Edad:   23 años 

Estado civil:  Soltero 

Nº de hijos:  0 

Escolaridad:  V año de Arquitectura 

Ocupación:  Estudiante 

Fecha entrev: 25 de febrero de 2004 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres? 

- Según lo que él piensa: “es la condición natural bajo la cual nacemos […]. Sin 

embargo, ese concepto puede ser modificado por ciertos factores ajenos, o bien, brotes 

de ciertas condiciones químicas de nuestro organismo que pueden desviar, modificar, 

alterar esta sexualidad primigenea”. 

- Factores condicionantes: el medio y sobre todo la familia, “por ejemplo, en hogares 

monoparentales, donde lleva las riendas la mujer y crecen con hermanas y es un 

ambiente de mujer pueden ocurrir dos factores: lo inculcan al individuo a ser una 

persona machista, extremista quizás en esa conducta, o, por el contrario, adquiere el 

individuo todas los rasgos y comportamientos de las féminas que lo rodean”. 

- “La sexualidad ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy, que se maneja como 

tercer sexo. Tal vez siempre ha existido y nunca lo hemos notado, y hemos crecido 

como humanidad bajo el pensamiento de dos sexos” 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

- En general, “lo prohibido, lo poco realizable, lo imposible, lo que muestra obstáculos 

para alcanzarse”. No sólo en la sexualidad, en otros campos de la vida, lo que cuesta 

más “se la halla un poco más de sabor”. Cuando se consigue lo deseado, la satisfacción 

no vienen tanto del objeto del deseo, sino de sentir que se logró conseguir. 

- “La primera impresión es el físico”. “Además de bonita tiene que ser femenina”. 

- “Si es bonita, se le conoce y un gran atractivo es su capacidad receptora […], sus 

actitudes, como maneja las situaciones”. 

- El condicionante principal es el físico, pero no en todos los casos. También tiene que 

ver la personalidad, la capacidad de superación, las metas que tenga, lo que piensa o no 

piensa sobre ciertas cosas.  

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- “La mayoría de mis amigos lo aprendieron con sus padres […]. Ellos les inculcaron qué 

es lo que deben y lo que no deben hacer”. 

- “También el medio y los amigos los han encausado por ciertas rutas buenas y malas, 

que por ser malas no quiere decir que no puedan ser buenas, porque dejan algo siempre 

de lo que uno puede aprender”. 
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- En muchas familias hay tabúes para hablar del tema, entonces se aprende más 

tardíamente sobre la sexualidad, con el tiempo y de acuerdo a las condiciones que se 

vivan. 

- También se aprende con amigos, medios de comunicación y conversaciones con 

adultos. Los profesores no ayudan mucho. 

- Algunos hombres aprenden “aspectos machistas […]. Por ejemplo, a los que se les 

inculcó: „Mirá, vos tenés que conseguirte tantas mujeres como podás, pero mirá, 

cuidate, trata de que tu novia no quede embarazada. Procurá hacer esto y esto, y para 

que te la llevas, te las llevas a tal lugar, podés decirle esto, podés decirle lo otro. A las 

mujeres las tenés que tratar fuerte‟”. 

- A otros hombres se les dice: “Bueno, mirá, tenés que tratar a las mujeres de esta forma, 

cuidalas, respetalas, no forcés ninguna situación, es bueno ser caballeroso con ellas”. 

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- “Mujeres que no frecuenten el mismo medio que ellos”. Que no tengan el mismo grupo 

de amigos, debido a que si hay complicaciones en esta relación casual, puede perjudicar 

su círculo social: “Lo hicimos, adiós, ya no tengo que estarte frecuentando. Si me 

arrepiento, me quedo con mi grupo de amigos o de amigas”. “No perjudico mi grupito”. 

- En otros casos se busca alguna amiga de mucha confianza y con una mentalidad abierta 

“que los puede llevar a hacer cosas rápidas sin querer mantener una relación estable o 

con sentimientos. La palabra sentimientos creo que es muy importante en este caso”. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

- En general sí. “Yo he escuchado a personas de 40 años, 45: „Fulano... Me llevé a una 

muchachita de 15 años, me llevé a una muchachita de 18 años, 18 añitos tenía, mirá, 

que cosita más linda‟”. 

- También hay hombres más jóvenes, que están en sus veinte, a quienes no les llama la 

atención las mujeres de su edad o mayores, sino que buscan a mujeres que tengan entre 

16 y 19 años. No cree que sea algo común; a la mayoría les gusta muchachas de su 

edad. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

- En el caso de los adultos de más de 40 años: “Yo creo que lo miran como un trofeo, 

porque claro, ya son hombres de edad avanzada”. 

- En el caso de adultos jóvenes una razón podría ser que, al no haber tenido una vida 

sexual muy amplia, tienen temor de que una mujer de su edad si la haya tenido. Con una 

persona menor pueden tener el mismo nivel de experiencia. 

- También puede deberse a que es una persona “más fresca”. Después de los veinte “vas 

tomando conciencia del mundo, de las necesidades, de que tenés que trabajar […]. A la 

edad de 15 años no estás pensando en nada de eso; hay como una alegría que es como 

un atractivo”. 

 

 

 



 67 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- Es relativo: “Para una persona de 40 años, [una persona joven] puede ser de 20 a 30 

años y una adolescente, entre 14 y 17 años”. 

- “Aunque ahora ya chavalas de 12 años tienen un conocimiento de sexualidad y la 

aplican. Tengo una amigo que tiene una sobrina de 12 años y cuando la presentó, todos 

nosotros creímos que tenía 18 años por su forma de hablar, por su forma de expresarse, 

por la forma en que se movía, por la forma en que miraba; nos confundió a todos. 

Cuando nos dimos cuenta que tenía 12 años nos quedamos muy asustados”. Eso se da 

más en otros países; en Nicaragua no tanto. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

Clubes Nocturnos: 

- Una vida sexual frustrada o amargada: “Quieren algo con una mujer y no pueden, 

entonces se van a meter ahí para estar fantaseando”. 

Fotos y películas: 

- “Siempre hay un morbo presente, lo único es que unas personas lo desarrollan más y 

otros menos, depende de como sea su vida sexual, ciertos tipos de valores que posean o 

los condicionantes de su medio”. 

- Si en el medio se hace mucho, uno lo hace también porque le ve natural. Si te prohiben 

hacerlo, también vas a querer verlo por el atractivo que tiene lo prohibido. 

- También puede ser por simple ocio. 

Sexo pagado: 

- Por frustraciones en su vida sexual: “tal vez quieren experimentar cosas con su pareja y 

no se atreven a hacerlo, entonces experimentan pagando por ello”. 

- No es conveniente porque “somos templo del espíritu santo y no podés estar 

prestándote a mercadear con tu cuerpo […]. Estás ofendiendo a la otra persona y te 

estás ofendiendo a vos mismo […]. Estás como ofendiéndote un poco a vos mismo, 

diciéndote: „mirá, tenés una vida sexual fracasada, sos un fracasado, porque no podés 

hacer esto con tu pareja o no podés conseguir una pareja con quien hacerlo‟”. El otro 

riesgo son las ETS o que te vayan a asaltar o hacer algo. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

- “Yo me imagino que sí”. Un hombre que va a tener sexo pagado con una mujer de 30 ó 

25 años “se imagina: „cuantos hombres habrán pasado por ella‟. Dice el hombre: „sí 

puedo agarrar una de 18, que hayan pasado menos hombres por ella, pues mucho mejor 

para mí‟. Como dicen: „carne fresca‟. „Y si puedo con una de 16 que ha tenido menos 

hombres en su vida que una de 18, pues mejor‟, dice el hombre. Y creo que ahí va hasta 

que se llega al extremo: una de 14 una de 12”. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

- Una mentalidad pervertida. 

- “Un sentimiento demasiado extremo y demasiado desarrollado del morbo”. 
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- “Experimentar cosas que no experimentan con mujeres de su edad o con mujeres un 

poco más jóvenes”. 

- Una vida sexual fracasada, o una vida sexual tan intensa que nada los llena,  y siempre 

tienen que buscar más. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

- “Si nos remontamos a la historia, a las culturas de antaño, podemos encontrar que 

ofrecían vírgenes a sus dioses […]. La virginidad es una especie de fruto muy 

codiciado”. 

- Es codiciado porque “condiciona el paso de una mujer a otra etapa de su vida […]. 

Marca definitivamente una etapa en la vida de toda mujer, y creo que a cualquier 

hombre le gustaría haber marcado esa etapa”. 

- Por la pureza de su alma y de su cuerpo, “que no había conocido varón”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

- La mayoría se opone. “Lo miran como una aberración, una perversión”. 

- “Pagado o no, es mal visto”. 

- Es aprovecharse de la otra persona, porque lo que vos sabés no lo sabe ella. 

- “Diferente fuera que ella tenga 15 y vos 40. Ya se entiende un poco más. No lo miro 

coherente, pero ya se entiende un poco más”.  

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

- “El límite oscila entre 14 y 15 años, hablando en el aspecto sexual”. De ahí para abajo 

es menor de edad. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

- En algunos casos es difícil darse cuenta. Como el que comentó antes de la sobrina de su 

amigo, que tenía 12 años y aparentaba 18. 

- “Hay un momento en que vos obviamente decís: „esta muchacha es menor de edad‟”. 

- Otra dificultad es que hay personas prematuras, que piensan y hablan como si fueran 

mayores de lo que son. Sin embargo, en la mayoría de los casos se nota en la apariencia. 

“Yo creo que la minoría de edad, en la mayoría de los casos, unos 12 años unos 11 años 

se nota a primera vista”. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

- “Un grado extremo de morbo, de codicia, de sadismo”. 

- Vida sexual frustrada o demasiado activa. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

- “En los más raros de los casos, los valores. En la mayoría de los casos, un hombre 

común puede pensar que qué placer le puede dar una niña, o qué puede aprender de una 

niña”. 
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- “Una persona con ese grado de aberración no creo que tenga muchos valores que se 

diga para poder abstenerse”. 

- “Esas personas han llegado a una etapa en la que es difícil dar marcha atrás” como 

ocurre con las personas que usan drogas. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

- “Si es un hombre adulto creo que sí, porque el adulto ha vivido más cosas y ha llegado 

a una etapa de su vida en la que le puede importar poco. Se siente dueño de su vida, 

dueño del mundo y de muchas cosas, y si tiene ya 35 años, 40 años y paga con una 

adolescente, creo que desde su punto de vista no está muy lejos de pagar con una niña. 

Más bien creo que hasta puede sentirse motivado”. 

- En el caso de un hombre menor de 30, “pagaría por una adolescente, pero no pagaría 

por una niña”. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

- Es conocido, pero de manera muy general. 

- Está muy presente en el medio cotidiano: Al navegar por internet te salen “pop-ups” 

ofreciendo sexo “on-line” con mujeres o incluso niñas. 

- “Creo que el foco no está en Nicaragua”. Está en los países más desarrollados en que 

las mentalidades han ido involucionando hasta ese punto. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

- Con esas palabras no. Al escucharlo se entiende, pero no es usual. 

- Términos más usuales son: prostitución, sexo por internet, casas de masaje, casas de 

citas, clubes del amor, líneas calientes. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

- “Yo lo he tenido bien claro como un delito”. 

- “Un hombre en la plena facultad de sus acciones, que lea los periódicos, sabe 

perfectamente”. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

- Sí, porque si se da este fenómeno, es porque hay hombres dispuestos a hacerlo. 

 

Que te pareció la entrevista? 

- Le pareció interesante y completa; se tocan los distintos eslabones del problema. 

- Las preguntas le parecieron bien. 

- Agrega que los medios de comunicación y la sociedad son determinantes. En Nicaragua 

la sociedad es muy conservadora con respecto a la sexualidad. “Si hubiera una visión 

más abierta sobre la sexualidad, ayudaría a contrarrestar esto vicios y males”. El 

desconocimiento es una condicionante para que estos males se sigan dando. 
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Comentarios de los investigadores: 

 

 Otra vez aparece la percepción que los jóvenes casi no buscan personas menores de 

edad, que es más una tendencia de hombres adultos en su búsqueda por reafirmarse. Sin 

embargo, el entrevistado analiza que cuando es un hombre joven quien busca a una 

adolescente o niña se explica por inseguridad, temor, que ocurre cuando el hombre ha 

tenido pocas relaciones sexuales. 

 Nuevamente, aparece el comentario que de que las “apariencias engañan”. En este caso 

se comenta de una niña de 12 años que parecía de 18. 

 Este entrevistado en un par de ocasiones, al menos, identifica lo “prohibido” como un 

atractivo sexual. Esto puede llevar a considerar el sexo con personas menores como 

algo excitante precisamente por su carácter prohibido. 

 También en esta entrevista aparece el factor de la “compensación”. Los hombres buscan 

sexo comercial para compensar por carencias o frustraciones en su vida sexual. 

 Las consideraciones de tipo moral-religiosa (ej. “somos templo del espíritu santo y no 

podés mercadear tu cuerpo”), la preocupación por adquirir una ITS y el riesgo de ser 

asaltado podrían considerarse como razonamientos que inhiben una posible motivación 

al sexo comercial. 

 “Carne fresca” es la expresión corta más usada para explicar por qué los hombres les 

gusta el sexo con personas muy jóvenes y adolescentes. Es una metáfora cargada de 

mucho significado: es un objeto-mercancía-nueva-sana-limpia-llena de vida, etc. De 

una manera muy elocuente este entrevistado explica el proceso mental mediante el cual 

un hombre puede llegar al extremo de desear sexualmente a una niña de 12 años o 

menos: 

 

“Un hombre que va a tener sexo pagado con una mujer de 30 ó 25 años se imagina: 

„cuantos hombres habrán pasado por ella?‟. Dice el hombre: „sí puedo agarrar una de 

18, que hayan pasado menos hombres por ella, pues mucho mejor para mí‟. Como 

dicen: „carne fresca‟. „Y si puedo con una de 16 que ha tenido menos hombres en su 

vida que una de 18, pues mejor‟, dice el hombre. Y creo que ahí va hasta que se llega al 

extremo: una de 14, una de 12”. 

 

 La explicación que el entrevistado ofrece al mayor valor comercial del sexo con una 

joven virgen, es también muy elocuente: 

 

“Si nos remontamos a la historia, a las culturas de antaño, podemos encontrar que 

ofrecían vírgenes a sus dioses […]. La virginidad es una especie de fruto muy 

codiciado”. Codiciado porque “condiciona el paso de una mujer a otra etapa de su 

vida […]. Marca definitivamente una etapa en la vida de toda mujer, y creo que a 

cualquier hombre le gustaría haber marcado esa etapa”. 

 

 Como en otros entrevistados, los valores morales se identifica como el factor que hace 

la diferencia entre quien se mete con menores de edad y quien no. 
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ENTREVISTA CON DUEÑO DE TOUR-OPERADORA 

 

Edad:   26 años 

Escolaridad: Universitario 

Estado civil: Casado 

Hijos:  2 

Ocupación: Dueño / gerente de tour-operadora 

Fecha entrev: 7 de Febrero 2004. 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

- Único objetivo es la procreación; dentro del matrimonio. Así se evitan problemas como 

embarazos no deseados y ETS. 

- Pocos hombres piensan de esta manera. El mismo no pensaba así antes. Debido al 

matrimonio y experiencias llegó a está opinión. 

- La mayoría ve la sexualidad “como un juguete, algo propio, algo que es de ellos; que 

pueden explotarlo sin pensar en el daño que le pueden causar a otras personas o a ellos 

mismos. Porque esa es la tendencia en Nicaragua: se cree que entre más mujeres tiene 

uno, tiene mayor valía. La mayoría de la ideología de mis amigos es esa”. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

- El físico. 

- Depende del estado de ánimo del varón. A veces tienen deseos de estar con alguien y 

surge la oportunidad, entonces lo hacen. También influye el alcohol y las drogas. 

- Cada persona tiene su propio gusto, cosas que le atraen. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- Se les enseña poco por los tabúes en el núcleo familiar: el padre y la madre hablan poco 

de eso. Entonces el hijo va a aprender a la calle. Cuando surge la curiosidad, que es 

innata, lo lleva  a buscar en otros lados: la televisión, las amistades, la escuela. 

- En la escuela se debería enseñar sobre sexualidad, ya que en muchas familias no se 

hace. 

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- Personas de su medio: compañeras de trabajo, gente que se encuentra con frecuencia. 

- Raras veces es con personas extrañas. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

- Personas de mayor de edad buscan a personas más jóvenes. 

- “Hablo del caso de extranjeros. O sea, es muy frecuente aquí ver pasar de la mano a un 

extranjero ya jubilado con una muchacha joven. No se si es una menor de edad o de 

edad mayor, pero a lo que me refiero es que la edad entre ellos dos es notable”. 

- Adultos jóvenes con muchachas más jóvenes que ellos no se da mucho. 
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2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

- Por el físico. 

- “Por la curiosidad, a veces influenciada por Internet, las amistades. A veces vienen aquí 

a buscar personas de menor edad”. 

- “A veces son distorsiones de ellos, mentales”. 

 

2.4 ¿Qué consideran los hombres que es una persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- Hasta los 40 años, el hombre todavía es joven. 

- Depende de los estándares: un hombre extranjero de 75 años puede estar en las mismas 

condiciones que un nicaragüense de 50, debido a los problemas en la salud y 

alimentación. 

- En cuanto a las parejas, las mujeres suelen ser unos 5 años más jóvenes que los 

hombres. 

- “Hasta los 19 ó 21 años ya una persona está en la juventud, porque antes de eso, aunque 

tenga el cuerpo de una persona ya mayor, el estado emocional, digamos, en todo el 

sentido de la palabra, no está bien. Creo que de unos 19 ó 21 en adelante ya va 

alcanzando cierta madurez, que puede tomar ciertas decisiones acertadas; antes no”. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

- Principalmente curiosidad. 

- Distorsiones de la persona. Algo enfermizo. 

- “La desnudez del hombre no es ninguna afrenta, pero ya viene que lo toman con otro 

sentido, ya como un hábito. Entonces ya empiezan las distorsiones, o ya está 

distorsionado, mejor dicho”. 

- Influencia de las amistades. 

- Estado alcohólico o bajo efecto de las drogas. 

- “A veces hasta los padres llevan al hijo a los lugares, supuestamente para que el hijo ya 

aprenda”. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

“En las noticias se ha visto que esa es la tendencia [...], se ha visto de muchas personas de 

edad avanzada o adultos que se sienten atraídos por las personas que incluso son niños, 

ya no los llamemos adolescentes, llamémosle niños”. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

“Lo normal es que uno se sienta atraído por alguien del otro sexo y la edad contemporánea 

de uno”. 

“Tal vez algún problema que tuvieron; a veces afecta mucho la niñez de esa persona, 

digamos, lo que vivió en su infancia” 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  
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- “La sociedad, el medio”. “Al hablar con muchos extranjeros la virginidad en su lugar no 

tienen mucha importancia. En cambio en los países latinoamericanos como que la 

virginidad es un logro para el hombre: „estuve con una virgen‟ o „le quité la virginidad‟ 

[...]. Como que obtuviste algo, como cuando vas a cazar”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué cree que piensan los hombres?  

- “A mí ni se me pasa por la cabeza”. Sexo debe ser responsable y con miras a la 

procreación.” 

- Hay hombres que sí lo hacen “Qué los mueve a ellos a hacer eso, no te sabría decir”. 

- “En nuestra sociedad y las otras culturas creo que no lo toleran, es intolerable”. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

- Tiene que ver con el límite de edad que estipula la ley, pero cree que es un error pues 

hay que considerar otros factores: el grado de madurez, el nivel académico. 

- “A mi juicio yo creo que una persona menor de 19 años o de 21 años aún podría 

considerarse una persona menor de edad”. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

- “A veces uno se da cuenta de inmediato al ver a una persona, pero a veces hay que 

averiguar. Hay formas de averiguarlo, hay que investigar; uno tiene cédula de identidad, 

hasta hablar con la familia de esa persona, para ver si esa persona tiene edad porque a 

veces la apariencia puede afectarlo a uno”. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

- Varios factores; distorsiones. “Algo tuvo que causar eso, porque es anormal”. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

- “Algo que se llama conciencia. La conciencia es la voz que a veces lo retiene a uno de 

hacer cosas indebidas. Pero si esa conciencia no está entrenada o está mal entrenada, 

entonces te lleva”. 

- Demasiada exposición a la pornografía, malas amistades, televisión puede crear un 

impulso mayor que la propia conciencia; “ahí es cuando se cruza la barrera”. 

- Si uno tiene debilidad y se expone a la tentación puede que la conciencia no pueda 

retenerlo. Por eso se deben evitar ese tipo de circunstancias. 

  

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

- “Eso no te sabría decir, porque no estoy muy familiarizado” 

- “Es como el bebedor, creo yo: empezás con champagne, pasas por el vino, venís a la 

cerveza, terminás con el peor ron. Vas cruzando barreras, barreras, barreras; porque 

después de una fantasía viene la otra y viene la otra y viene la otra, y es un proceso 

interminable”. 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    
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- Hasta hace poco el tema estaba oculto. 

- Últimamente en el periódico han aparecido casos como los ocurridos en León y 

Granada, que involucraba a extranjeros. 

- “Quizás no es un asunto nuevo, quizás es un asunto que estaba oculto, que las personas 

no hablaban por vergüenza, porque no había una institución a la cual recurrir [...]; pero 

ahora debido a que es un asunto que está como que toca la yaga [pone el dedo en la 

llaga], la gente está más sensitiva, entonces ahora sí se ve más”. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

- No todos, solo los que tienen interés por lo que pasa en el país y el resto del mundo. 

- “En mi caso yo tengo dos niñas, entonces a este asunto le pongo bastante atención, 

porque digamos hay lugares en que uno deja a los hijos solos [...] entonces uno tiene 

que tener 100% de seguridad de con quién deja a sus hijos [...]. Quizás otros no tienen 

las mismas circunstancias, entonces simplemente les pasa inadvertidos”. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

- “Yo creo que deberían saberlo porque si no se sabía antes ahora sí se sabe, porque se le 

está dando bastante importancia a eso; pero desde el punto de vista moral siempre creo 

que se ha sabido, desde el punto de vista legal creo que hasta este momento que el 

gobierno y las instituciones están haciendo más énfasis en eso”. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

- “Es como el que va a robar, si sabe que no lo van a agarrar roba una vez, no lo 

agarraron; roba otra vez, no lo agarraron; y después lo agarraron y lo soltaron ahí 

inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la tendencia?, que lo siga haciendo porque le da 

igual; no hay importancia, no hay peligro, no hay consecuencias”. 

- Si se les trata con mano dura, muchas personas que les gustaría hacerlo y tiene la 

posibilidades se frenaría de hacerlo. 

 

¿Qué te pareció la entrevista? 

- Es importante dar a conocer sobre el tema en los medios de comunicación, pues es un 

problema muy presente en Nicaragua y el mundo. 

- Reforzar las leyes e instituciones que existen y ya trabajan en el tema. 

- La entrevista le fue interesante, pues a él le concierne y debería de concernirle a todas 

las personas que tengan hijos menores. 

 

Comentarios de los investigadores: 

 

 Como en otras entrevistas, se percibe a los hombres adultos mayores como los más 

atraídos por muchachas jóvenes. 

 En este entrevistado, como en otros, se aprecia la influencia de los medios de 

comunicación en la conciencia del sexo comercial con personas menores de edad. “En 

las noticias se ha visto que esa es la tendencia [...], se ha visto de muchas personas de 

edad avanzada o adultos que se sienten atraídos por las personas que incluso son 

niños”. Parece que cada vez más los medios noticiosos reportan este fenómeno 

(desgraciadamente en muchos casos con ribetes amarillistas poco educativos). 
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 También estamos encontrando en varios entrevistados (incluido éste) la tendencia a 

explicar la búsqueda de sexo con personas menores de edad como resultado de 

experiencias traumáticas en la infancia. Como veíamos en la revisión de estudios 

previos, esto puede llevar a la peligrosa actitud de desculpabilizar a los explotadores 

sexuales y considerarlos “enfermos” en vez de delincuentes.  

 Este es el único entrevistado que ante la pregunta de cómo un hombre se puede dar 

cuenta que la persona con la que va a tener sexo es menor de edad, ofrece la práctica y 

sensata respuesta de averiguarlo con la cédula de identidad. Efectivamente, bien se 

puede pedir a la otra persona que le muestre su cédula. Hoy en día, en Nicaragua para 

cualquier diligencia personal es requisito mostrar la cédula y se está volviendo práctica 

común que la gente porte su cédula o una copia de la misma donde quiera que vaya. En 

este caso, el argumento-excusa de que las “apariencias engañan” queda rebatido. 

 Este entrevistado identifica el exceso de exposición a la pornografía como un factor 

influyente en la búsqueda de sexo con personas menores de edad. 

 Al igual que en otros, aparece los principios morales como lo que hace la diferencia 

entre quien lo hace y quien no. El entrevistado se refiere a “la conciencia”, que lo 

podemos ver como el principio moral interiorizado. 

 

 

ENTREVISTA CON TAXISTA 

 

Edad:   34 años 

Estado civil:  Casado 

Nº de hijos:  5 

Escolaridad:  2do. año de Secundaria 

Ocupación:  taxista 

Fecha entrev: Miércoles 18/02/04 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

- “Corta, estoy bloqueado” [no sabía cómo responder a la pregunta]. 

- Se toca poco el tema; “es como un mito”. 

- En estos lugares uno es mal orientado: “ el hombre actual entre más mujeres tenga se 

cree que es más hombre, y es lo contrario. Posiblemente el tipo tenga hasta tendencias 

homosexuales y cualquier cosa así, porque quiere demostrar algo. Entonces, eso es lo 

que nos han vendido”. 

- “La Biblia habla un poco de la sexualidad cuando dice que el matrimonio tiene que ser 

sin mancilla y esto quiere decir que no podés exigirle a tu pareja algo que viste en la 

televisión, que haga con vos, no podés comenzar a inventar”. 

- “La información que tenemos es: „entre más placer sexual tengamos, más amor hay, y 

no tiene que ver nada uno con el otro‟. La sexualidad es algo que es un complemento, 

pero no lo importante”. 
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1.2 ¿Qué es lo más importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

- La ropa. “Ahora en la actualidad hay unos pantalones tan apretadísimos, unas camisas 

tan escotadas, que eso provoca. Una vez leí un reportaje de que habían violado a una 

muchacha en Italia y el juez absolvió al violador. „¿Pero por qué?‟, dice, „si él...‟. 

„Mire‟, le dice, „usted anda un pantalón tan apretado, que para que este hombre la 

pudiera violar usted tuvo que ayudarle a quitar ese pantalón”. 

- “La mayor debilidad del hombre son las mujeres. Si la mujer no se viste correctamente 

va provocando pensamientos, ideas”. 

- La danza, los bailes también provocan. 

- “El hombre vuela mucho la mente, y malinterpretamos […]. Si ya te dan un abrazo ya 

consideras que ya quiere contigo.” 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- Se aprende en la calle, en la televisión, los padres hablan poco de esto. 

- “Al no tener una comunicación correcta con nuestros padres, nunca tuvimos la 

información verdadera, comenzando porque no llamamos a nuestros órganos sexuales 

con el nombre correcto”. 

- También se aprende con los amigos, con libros, “ahora incluso hay consejeros que salen 

en la televisión y en la radio, consejeros sexuales, pero no sé de qué punto se agarran 

ellos, pero pienso que no toman en cuenta a Dios”. 

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- Las más fáciles; las que tengan más necesidad. 

- Hay prostitutas que no les gusta lo que hacen pero tienen necesidad. 

- “Los hombres buscan a este tipo de personas para algo rápido, para un desahogo”. 

- “[Hay hombres que] supliendo cierta necesidad en una familia, al final terminan 

llevándose a la chavala […]. Tenemos gente con dinero; vemos que en una casuchita 

que se está cayendo hay una gran camionetona parada, un carro último modelo, y vemos 

a la muchachita de la casa bajarse”. 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

- “A veces sí. Tal vez buscando la pureza de ellas, tal vez por la inocencia, tal vez por la 

virginidad, por la inmadurez de ellas. Ellos quieren enseñarles. Tal vez son casados, 

tuvieron problemas en su matrimonio y ahora quieren moldear a esta persona. Para que 

les sea más fácil moldearlas, buscan más jóvenes”. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

“¿Por qué les atrae la pureza o la inocencia?” 

- “Porque no la tienen ellos, porque nunca la han encontrado” 

- “Casi siempre la maldad es atraída hacia la pureza”. 

“¿La virginidad por qué les atrae?” 

- “Porque tal vez nunca han tenido... o se casaron o convivieron con una mujer que ya no 

era virgen. Para darse el orgullo de ser el primero; estupidez de la vida al final. El 

hombre quiere la virginidad de la mujer, pero él no cuidó su virginidad. Entonces como 
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que le la perdió muy fácil, no se dio cuenta del valor que tenía, entonces pude que lo 

busque en una mujer, o para desquitarse de lo que le hicieron”. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (¿Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- Una persona de 15 años más o menos; “aunque las mujeres ahora están bien 

desarrolladas […] No sé que le están echando a la comida ahora”. 

- “El tipo de ropa que se pone, todo esto trae complicaciones. Como tu te vistes 

representa lo que traes dentro, muchas veces; y la provocación”. 

- Características físicas indican si es joven o no: “No es lo mismo ver a una mujer ya que 

tuvo hijos, con un abdomen, un vientre voluminoso, que ver una muchacha que nunca 

ha tenido hijos, bien formadita”. 

-  

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

- “Esto es progresivo, es como el alcoholismo: comenzás con un trago, una cerveza, y 

después terminás siendo el borracho de la calle”. 

- Al no tener mucha educación sexual, no valorar las relaciones que ha tenido, no le da 

importancia al respeto, el amor y la consideración, la sexualidad se vuelve una adicción, 

algo sobre lo que no se tiene control. “Ya es involuntario”. 

- Está relacionado con alcoholismo y consumo de drogas. 

- Algunos los hacen por despejarse la mente. 

- Sexo pagado 

- No tienen pareja estable. No quieren tener responsabilidades; “vivir la vida loca, como 

dice Ricky Martin. Hacer y deshacer sin ningún compromiso”. 

- “Estos hombres basan su hombría y su masculinidad en su organismo sexual. Va a 

llegar un momento en que no van a funcionar y se van a derrumbar completos”. 

- En algunos casos, se forma una relación afectiva con la prostituta: “Yo conocí a varias 

prostitutas, incluso viví con una de ellas. Y no las veía como la prostituta, sino como un 

humano, con sus debilidades, con sus problemas, y entonces eso también como que te 

atrae […]. Ese sentimiento de humanismo como que te atrapa a ella”. 

- “Otros sólo van por el momento y salen de ahí”. 

- A veces los amigos o el padre te llevan a tener sexo pagado para que “no se haga 

cochón [homosexual]”. 

- Hay hombre casados que se sienten insatisfechos y entonces tienen sexo pagado: “el 

hombre tiene doble moral, porque quiere tener una esposa pura y buena, y una buena 

representación, pero quisiera tener una prostituta en su cama”. 

- “Buscan muchachas, bueno ahora hasta homosexuales hay en las calles. Ahora ya no te 

pagan, sino que vos les pagas a ellos [se ríe]”. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

- Sí les gusta. 

 

 

 



 78 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

- “Debe ser, porque en la juventud hay vigor. No es lo mismo una muchacha que no ha 

tenido hijos que una que ya ha dado de mamar. Su vientre está voluptuoso; no es lo 

mismo.” 

- Entre más jóvenes “es una presa más fácil”. 

- Hay hombres viejos que les gusta tener sexo pagado con jóvenes; se intensifica ese 

deseo: “si el hombre está basando su masculinidad en lo que es la sexualidad, el 

lógicamente trata de sobrevivir, da sus últimos zarpazos”. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

- Por tener la experiencia de estar con una virgen, pues tal vez nunca lo han hecho. 

- “También por orgullo. Ellos quieren tener en sus pláticas que tuvieron una virgen en sus 

manos y que ellos fueron los primeros”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

- Hay opiniones variadas: a algunos hombres les gustan las mujeres mayores o otros las 

jovencitas. 

- “Se ve terrible. Yo me he sentido ofendido cuando hombres viejos están piropeando a 

niñas. Es duro, porque el hombre tiene un problema grave ahí”. 

- “Sería bueno que cambiara la cosa, pero la cosa va a peor”. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

- “De 15 años para abajo […]. Los 15 años se celebran porque hasta en ese momento está 

supuesto que llegó virgen la muchacha, y de ahí se celebran los 15 porque de ahí para 

allá ya no responde nadie”. 

- Las personas jóvenes son más precoces ahora por la gran cantidad de información a la 

que tienen acceso actualmente. 

 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

- Por la apariencia física, aunque unas personas aparentan mayor edad de la que tienen. 

- Si andan buscando relacionarse con menores de edad, van a encontrar la manera de 

darse cuenta. 

- Puede quedarle duda sobre la edad de la persona, pero al final no le da mucha 

importancia; “al final lo que él quiere es resolver”, o puede ser incluso que ande 

buscando tener sexo con una persona menor de edad. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

- Para que “no tengan tantas mañas y eso, porque a veces […] no podes manosearlas 

como querés” mientras que a una menor de edad sí. 

- Porque no tienen tanta experiencia y ellos sí. A una adulta no la envolvés fácilmente, no 

le vas a exigir ciertas cosas. “Es más fácil capturarlas, es más fácil atraerlas a ellas que 
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no tienen tanta experiencia. Les podés prometer cosas y vas incluso a tener sexo a 

menor precio y posiblemente una mayor calidad, a tu placer, a tu gusto”. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

- Temor a los problemas legales que tendrían si son descubiertos. 

- Los que tienen hijas “Lo que hagas con la hija de otra persona, eso van a hacer con tu 

hija”. 

- Otros no tienen escrúpulos y se dejan llevar pos sus instintos. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

- El hombre que anda con niños y con niñas tiene un problema gravísimo. Tal vez fue 

violado o maltratado cuando era niño. Es peor que el que tiene sexo con adolescentes. 

- “Puede ser que sea progresivo, porque no hay límites. Desde un momento que entrás, 

no hay límites, porque el sexo es adictivo [...] Tenés que experimentar algo diferente”. 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

- “Los que visitan estos lugares lo ven en vivo”. 

- Los hombres en general saben del tema porque es un tema popular; muchos tienen 

experiencias vinculadas con éste. 

- Circula gran cantidad de información, en Internet por ejemplo [se refería más bien a 

pornografía]. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

- “No, no tanto así, pero aunque le cambiemos el nombre es la misma cosa”. 

- Prostitución, pedofilia, pornografía son términos más populares. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

- Si lo saben. Últimamente se han tocado más estos temas en los medios, y en parte tiene 

que ver con las acciones de la Procuraduría de la niñez, y con los casos de delitos 

sexuales contra menores que se han presentado. Muchos de estos casos han quedado 

impunes. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

- “Sí lo harían, pero la Biblia dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Va a llegar 

un día en que todos se van a dar cuenta, y con la misma vara serás medido. Nada queda 

impune, todo sale a la luz”. 

 

¿Qué le pareció? 

- “Está bien, tiene un método de llegar profundo”. 

- “Son temas que uno nunca los toca, yo por eso al comienzo estaba bloqueado”. 

- “El no tocar estos temas trae ignorancia”. 
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Comentarios de los investigadores: 

 

 En la primera sección de preguntas (sexualidad masculina) se aprecia como este 

entrevistado reproduce la típica culpabilización a las mujeres por la violencia sexual 

que son víctimas (por ej, “La mayor debilidad del hombre son las mujeres. Si la mujer 

no se viste correctamente va provocando pensamientos, ideas”). Desde esta misma 

ideología misógina y machista es que se llega a culpar a las niñas que son objeto de 

explotación sexual comercial. 

 Nuevamente, otro entrevistado es consciente que para el sexo comercial con personas 

menores de edad el explotador busca a la “presa fácil”, quienes son las pobres cuyas 

familias tienen más necesidades económicas. 

 Es llamativo que el entrevistado mencione las cualidades de “pureza e inocencia” como 

atractivos para tener sexo con personas jóvenes o adolescentes. Obviamente esto lo 

relaciona con la virginidad. El entrevistado considera que esta pureza e inocencia la 

carece el hombre y por eso busca obtenerla mediante la relación sexual con la persona 

menor de edad. Esto es similar a la idea planteada por otros entrevistados en el sentido 

que los hombres mayores buscan a las personas menores para obtener la juventud que 

ellos han perdido. 

 También menciona el atractivo de poder dominar a la otra persona (él usa el término 

“moldear”). En los grupos focales fue muy recurrente esta explicación (usaban la 

expresión “hacerla a su modo”). A los hombres les gusta las relaciones sexuales con 

personas jóvenes y adolescentes porque aseguran el dominio en la relación de poder que 

se establece. 

 La idea de que el atractivo por el comercio sexual con menores es como un vicio 

progresivo es otro tema recurrente en varios entrevistados. Éste lo explica así: 

 

“Esto es progresivo, es como el alcoholismo: comenzás con un trago, una cerveza, y 

después terminás siendo el borracho de la calle”. 

 

 Es significativo e importante que uno de los factores inhibidores identificados por este 

entrevistado sea el tener hijas, manifestado en la expresión “Lo que hagas con la hija 

de otra persona, eso van a hacer con tu hija”. Este podría ser un efectivo mensaje de 

sensibilización hacia los hombres. 

 Lo que otros entrevistados han llamado tener “principios morales”, tener “conciencia”, 

éste lo llama tener “escrúpulos”. Independiente del término usado todos se refieren a la 

dimensión ética de las personas, y lo identifican como factor clave en la abstención de 

prácticas sexuales con personas menores de edad. 

 

ENTREVISTA CON HOMBRE DE UN BARRIO POPULAR 

 

Edad:   24 años 

Estado civil:  Acompañado 

Nº de hijos:  2 

Escolaridad:  6to grado de primaria 

Ocupación:  jardinero 

Fecha entrev: 28 de Febrero de 2004 
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Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

- “Es simple y sencillamente satisfacer sus deseos, mas no aprobar los deseos y 

pensamientos de la mujer, sólo del mismo”. 

 

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

- Depende de si es una relación en la que sólo se busca sexo, o en la que hay amor de por 

medio. 

- En el caso de que se busque sólo sexo, lo que más atrae a los hombres es la forma de 

expresarse de la mujer, la forma en que “también ella siente la pasión que uno siente, 

como disfruta el sexo ella a como lo disfruta uno”. 

 

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

- “De aprenderse se aprende en cualquier parte, por ejemplo en una esquina, en una 

banca”. 

- Se aprende a través de las experiencias sexuales con la pareja; experimentando, porque 

a los hombres nos gusta hacer distintas cosas. 

 

II. Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional?  

- Buscan “mujeres que alquilan su cuerpo”. 

- Una mujer que le atraiga físicamente y que esté dispuesta a tener sexo sin compromiso. 

- El físico es determinante: “puede ser sus piernas, su trasero, sus pechos. A mí me gusta 

el movimiento de sus labios; que hable sensualmente.” 

 

2.2 ¿Les gusta a los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

A la mayoría sí. 

 

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen? 

“Por experimentar, por salir de la rutina, por conocer; más que todo por conocer”. 

 

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

- “Más que todo a las niñas”. 

- Personas con menos experiencia que uno. 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 

 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

Clubes nocturnos: 

- “La morbosidad; el físico de equis mujer, […] la forma de bailar de la mujer”. 

Fotos o películas: 
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- “Para mí esa gente que mira esa onda es porque son escasos de la mente, porque ¿qué 

hace con ver una foto o ver peliculas? Excitarse sólo, masturbarse y ya, hasta ahí no 

más. Quedarse sólo ahí pues, viendo. Para mí ese es un trastorno psicológico”. 

Sexo remunerado con prostitutas: 

- “Cuando uno hace eso es porque tal vez hay ocasiones en que nosotros los hombres nos 

sentimos oprimidos por equis problema, nos sentimos mal por la forma en que la mujer 

nos trata, nos sentimos mal por el rechazo que nos hacen, entonces uno busca como 

satisfacerse. Aunque no es una cosa normal, sino que simple y sencillamente es algo por 

instinto, algo nocivo”. 

 

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

- Sí, a la mayoría de los hombres, pero sobre todo a los de avanzada edad, pues piensan 

que por su edad ya no pueden tener sexo con jóvenes, si no es pagando. 

 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

“Por conocer sexualmente la expresión de la equis mujer: al tener relación sexual, como se 

mueve, como le hace el sexo […]. Experimentar como se mueve, que posición hace. Si 

le gusta, está yendo a visitar a esa que le hace mejor el sexo”. 

“A la mujer de la casa hay que respetarla, darle su valor y no tratarla como objeto sexual. 

Porque distinto es la pareja de uno a una muchacha que vende su cuerpo, porque uno 

con la muchacha que vende su cuerpo hace cosas, deja ir su imaginación, a lo que no 

hace con ella [la mujer de la casa] por el mismo respeto”. 

 

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

- En otros lugares eso se da más que aquí. 

- Lo hacen “más que todo por darse el gusto de quitarle su virginidad. Esa ya es cosa de 

machismo, porque en un futuro, más adelante pueden llegar hasta a chantajear a la 

mujer. Un ejemplo: „cuando vos tenías esta edad, yo te hice esto. Vos aquí quedaste‟. 

Entonces la friegan a ella psicológicamente”. 

- Lo hacen “por desgraciarle la vida. Más que todo es un placer que sienten ellos”. 

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

- Es algo mal visto. En general, no se está de acuerdo con eso. Sin embargo, hay gente 

que lo ve normal. 

 

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

- Alguien que “no tiene la suficiente experiencia como nosotros los adultos […]. Es un 

ser sin experiencia, sin uso de razón, que se puede engañar fácilmente”. 

 
Y con respecto a la edad. ¿A qué edad se es menor de edad? 

- Antes de los 21 años se es menor de edad. 
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4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

- “Por el físico de su cara, por su cuerpo, por la misma apariencia”. 

- Por la inexperiencia sexual. 

- También se puede dar cuenta “estudiándola psicológicamente […]. Hay muchas 

preguntas que usted hace, que usted le dice para probarla”. 

 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

- “Yo creo que son personas enfermas sexualmente, psicológicamente. Para mi es una 

enfermedad”. 

- Hacen las cosas “por hacer el mal”, sin pensar en las consecuencias para la otra persona 

o para el mismo: riesgo de ITS, dejar embarazada a la muchacha. 

 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

- “Porque tienen uso de razón: saben el daño que pueden ocasionar. O tal vez piensan en 

sus hijos, a que el daño que van a ocasionar no les gustaría que se lo ocasionaran a sus 

hijos”. 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

- No necesariamente, depende de la forma de pensar de cada quien. 

- Le parece más grave tener sexo con niñas que con adolescentes, pues los adolescentes 

saben un poco mejor lo que están haciendo.  

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

- Se conoce poco. No hay orientación en los colegios. Es importante dar educación 

sexual a los niños para que sepan con que problemas se pueden encontrar. 

 

4.8 ¿Conocen este término? 

- Sí se conoce el término. Se entiende de qué se está hablando. 

- Otros términos conocidos son: Explotación sexual de la mujer, mercado de la mujer, 

tráfico de menores. 

 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

- “Ellos lo saben, todos lo saben, mas hay personas que no les importa”. 

 

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

- Sí, porque hay hombres a los que les atraen las niñas. 

 

¿Qué le pareció? 

- Interesante. Es algo a lo que se le debe dar seguimiento. 

- Es importante educar sobre el tema a niños y niñas. 
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Comentarios de los investigadores: 

 

 Para los hombres el sexo ocasional es por definición sexo sin compromiso, por tanto 

casi todos mencionan dentro del tipo de personas a escoger para tener sexo ocasional 

que sea alguien con quien no medie ningún compromiso. 

 Nuevamente aparece la explicación del sexo comercial como forma de compensar 

problemas o frustraciones de los hombres. Este entrevistado dice: 

 

“Cuando uno hace eso es porque tal vez hay ocasiones en que nosotros los hombres 

nos sentimos oprimidos por equis problema, nos sentimos mal por la forma en que la 

mujer nos trata, nos sentimos mal por el rechazo que nos hacen”. 

 

 Este entrevistado es más explícito en cuanto a la motivación de “experimentar algo 

diferente” en el sexo pagado. Y dice que es para “experimentar cómo se mueve, qué 

posición hace”. Obviamente se refiere al coito. También este entrevistado es muy claro 

en explicar la diferencia entre la mujer-esposa y la trabajadora sexual. Es con la última 

con quien siente el permiso de “dejar ir su imaginación” como él dice. 

 Dentro de la motivación para acostarse con una virgen este entrevistado aporta con un 

elemento no dicho por los otros: el placer de la violencia contra la muchacha. El hecho 

de “quitarle la virginidad” a la mujer es visto como una agresión que resulta 

satisfactorio para el hombre. Como él dice, los hombres  “lo hacen por desgraciarle la 

vida [a ella]. Más que todo es un placer que sienten ellos.” 

 Este es el segundo entrevistado, además del taxista, que menciona los hijos como una 

consideración importante para no caer en la explotación sexual comercial a personas 

menores de edad. 

 Como era de esperarse, este entrevistado (al igual que otros) considera más grave y 

reprobable el sexo con niñas/os que con adolescentes. De hecho en el sexo con 

adolescentes pareciera hay cierta tolerancia o aceptación. 
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Comentarios finales y apreciaciones de los investigadores 

 

A continuación presentamos una serie de comentarios que surgieron de la reflexión y el 

análisis a partir de las entrevistas y los grupos focales realizados para el presente estudio. 

En éstos señalamos los puntos que nos parecieron de mayor interés y damos posibles 

interpretaciones a algunos de los resultados encontrados. 

 

1. Diferencias entre los hombres  
 

Los participantes de los grupos focales con profesionales y con hombres gay tienden a una 

visión más integral de la sexualidad, contemplando las distintas dimensiones de la misma 

(biológica, psicológica, social, afectiva, etc.). Lo que se dijo en otros grupos focales sobre 

la sexualidad giraba en torno a la relación de pareja y, más específicamente, las relaciones 

sexuales. Esta diferencia podría deberse, por un lado, a un mayor acceso a información, y 

por otro, a las experiencias vida que hacen que unos hombres sean más reflexivos que otros 

en relación con este tema. En el caso de los hombres gay, el ser señalado y discriminado 

por su opción sexual sin duda despierta muchas reflexiones sobre ésta y sobre la sexualidad 

en general, que hombres con experiencias diferentes no tendrían. 

 

Entre los profesionales había hombres mucho más instruidos en temas de género y poder, y 

las implicaciones que éstos tienen en la sexualidad, y particularmente en la explotación 

sexual comercial. La siguiente cita es un buen ejemplo: “Está muy centrada en lo genital, 

en la falocracia, en ese poder que da el poseer el falo como instrumento fundamental del 

placer”. 

 

Los únicos grupos focales en los que se contempló la posibilidad de que los hombres 

escogieran parejas de su mismo sexo fueron el de los profesionales y el de los hombres gay. 

En todos los demás se asumió automáticamente que cuando preguntábamos sobre parejas 

sexuales, nos referíamos a mujeres. Esta actitud menos heterocentrísta podría interpretarse 

como una mayor apertura y tolerancia ante la opción homosexual. 

 

2. Tipo de pareja sexual ocasional 
 

Los participantes mencionaron tres criterios principales que los hombres utilizan para 

escoger a una persona para tener sexo ocasional: 1/ características físicas que resulten 

atractivas; 2/ que acceda a tener sexo casual sin muchas dificultades (sin tener que 

“cortejarla”), ya sea porque le gusta el sexo sin compromiso, porque es ingenua y se le 

puede engañar, o porque es de escasos recursos y por eso accedería a tener sexo a cambio 

de dinero o favores, y 3/ qué el sexo sea placentero con esa persona. 

 

Una opinión muy común era que a quienes les atraen sexualmente las personas jóvenes o 

adolescentes es a los hombres mayores de 40 ó 50 años, motivados por la necesidad de 

reafirmarse. Es posible que esta percepción de los participantes, de que es a los hombres 

mayores a quienes les gustan las personas menores, sea correcta. Otra posibilidad es que se 

note más en los hombres mayores que en los jóvenes por ser más escandaloso. Por ejemplo, 
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una relación con una adolescente de 16 años se ve más normal y aceptable (según dijeron 

los mismos participantes) cuando es con un hombre de 25 años, que cuando se trata de un 

hombre de 45. 

 

Como complemento a la idea de que los hombres mayores buscan a personas menores se 

mencionó que, por su parte, la gente joven busca a personas mayores, ya sea para ganar 

experiencia sexual o para obtener beneficios materiales. Nuevamente estamos frente a un 

asunto de percepción social que no es fácil verificar empíricamente. 

 

3. Percepción de la persona menor de edad (PME) 
 

Existen opiniones muy diversas sobre qué es ser joven, adolescente y menor de edad, 

debido a que no se utiliza un criterio claro para hacer estas distinciones. Algunos de los 

criterios utilizados son la edad cronológica, la inteligencia, el grado de experiencia, la 

formación, el nivel escolar, características físicas, el haber tenido o no relaciones sexuales, 

el tener o no hijos. Como se puede apreciar, varios de estos criterios son muy ambiguos y 

dan lugar a interpretaciones arbitrarias de cuando se es mayor o menor de edad. 

 

 Cuando se preguntaba por las formas en que un hombre se puede dar cuenta de que una 

persona con la que va a tener sexo es menor de edad, en la mayoría de los grupos se ignoró 

una alternativa bastante obvia: preguntarle qué edad tiene. Sí se pensó en esta posibilidad 

en el grupo focal con profesionales, y probablemente tenga que ver con qué tanta 

importancia se le da a la edad como criterio para decidir cuando se puede o no se puede 

tener sexo con alguien. 

 

Un comentario muy común fue el de que “las apariencias engañan”. Es decir, que 

fácilmente los hombres pueden confundirse creyendo que están teniendo relaciones con una 

persona mayor de edad cuando en realidad es menor. Como ejemplo, un entrevistado 

mencionaba el caso de una niña de 12 años que por su apariencia y comportamiento parecía 

de 18. Esto de las “apariencias engañan” puede servir de excusa cultural de los hombres 

para defenderse ante posibles acusaciones por involucrarse con una persona menor de edad. 

Podrían esgrimir el “yo no sabía, parecía una persona mayor”. 

 

Nos impresionó el criterio que utilizó un entrevistado para definir cuándo ya una persona 

no era menor de edad: su participación en el comercio sexual. “Ellos ya entienden que es 

una mujer si anda con una batita chinga y anda pintada. Esa es para ellos una mujer” 

(entrevistado-comerciante). El hecho que la niña sea ya una trabajadora sexual y se vista y 

arregle conforme a este trabajo la hace “mujer”. La niñez de una persona queda anulada al 

insertarse en el mercado sexual. Al prostituirse se vuelve “mujer”, independiente de su 

corta edad. 
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4. Motivación al sexo remunerado con PME 
 

Por lo que se dijo en el grupo focal del barrio popular, se puede decir que en las relaciones 

sexuales con menores de edad también interviene la idea de que el hombre debe estar 

siempre listo y dispuesto a tener relaciones sexuales. Esto hace que no se pueda rehusar a 

ninguna propuesta sexual, aunque venga de una menor de edad y se sepa que esto es un 

delito. La siguiente cita ilustra como una propuesta sexual que se le hace a un hombre es 

percibida como inescapable, como si no existiera más alternativa que acceder: 

 

“Si mira que la chavala le va a dar la oportunidad y la chavala se va a quedar 

callada, uno dice: „ni modo, voy a pecar‟ […]. Ese bocado no lo vas a dejar ir si te 

lo ponen así en la mano”. 

 

Como motivos atrayentes para las relaciones sexuales remuneradas con personas menores 

de edad (PME) identificamos concretamente lo siguiente: 

 

- Se busca sexo comercial y con PME para compensar estados y sentimientos de 

frustración y carencias en la vida sexual de pareja de los hombres. 

- El atractivo de lo nuevo y la curiosidad de probar una experiencia sexual prohibida. Se 

puede considerar el sexo con personas menores de edad como algo excitante 

precisamente por su carácter prohibido. 

- El atractivo de tener relaciones sexuales con alguien que debido a su temprana edad no 

tienen ninguna o muy poca experiencia sexual, asegurando así el pleno control de la 

relación. Este es el atractivo de poder dominar a la otra persona y que ésta tenga que 

adaptarse a los gustos del hombre (“molderarla”; “hacerlo a su modo”). 

- Relacionado con el punto anterior, se identifica el atractivo de poder usar a la otra 

persona de la manera que le plazca, probando nuevas o diferentes posiciones sexuales, 

saciando cualquier capricho sexual, a sabiendas de que no será rechazado porque está 

pagando. 

- Hay hombres a quienes les satisface maltratar o hacer daño por medios sexuales. Esto 

se ve como un motivo por el que hay hombres que buscan menores de edad: “para 

hacerles el daño”. 

- Para los hombres, las personas jóvenes resultan más atractivas físicamente que las 

mayores. Algunos relacionaban esto con que entre más edad tenga un hombre, necesita 

mayor estimulación para tener una erección o “despertar el apetito sexual”, y por eso 

buscan personas cada vez más jóvenes. 

- Varios hombres opinan que el sexo con una PME resulta más placentero que con una 

persona mayor porque la vagina de la mujer es más estrecha, provocando así mayor 

estimulación durante el coito. 

 

Varios reflexionaron que la preferencia por sexo con PME se convierte en una especie de 

“vicio progresivo”, que comienza con atracción hacia jóvenes, luego sigue con 

adolescentes, hasta llegar a situaciones extremas de tener sexo con niñas pequeñas.  
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5. Motivación al sexo con persona “virgen” 
 

La motivación al sexo con personas menores de edad está estrechamente vinculado con la 

motivación de tener sexo con alguien “virgen”, puesto que entre menos edad tenga la 

persona más posibilidad existe que no haya iniciado lo que se conoce como vida sexual 

activa. 

 

Las motivaciones identificadas fueron las siguientes: 

 

- Lo “nuevo” es mejor que lo “usado”. La persona virgen está nueva en el sexo y por 

tanto es mejor. 

- Aumento de placer sexual al hacerlo con una persona virgen, ya que se agrega el placer 

psicológico de “ser el primero”, por todo el valor que la sociedad le asigna. 

- Dado que cultural e históricamente la virginidad de las mujeres ha sido un “fruto 

codiciado” por los hombres, quien obtiene dicho “fruto” se valoriza mejor frente a los 

demás hombres. 

- Dentro de la motivación para acostarse con una virgen está el placer producido al 

percibir que se está ejerciendo violencia contra la muchacha. El hecho de “quitarle la 

virginidad” a la mujer es visto como una agresión que resulta satisfactoria para el 

hombre. Un entrevistado decía: “lo hacen por desgraciarle la vida [a ella]. Más que todo 

es un placer que sienten ellos.” 

 

Nos llamó la atención que ningún hombre menciona la supuesta ventaja que al tener sexo 

con una persona virgen se podría prevenir una infección de transmisión sexual. Vemos 

entonces que predomina el valor simbólico de “desflorar a la virgen” sobre consideraciones 

de orden más práctico o de salud. 

 

6. Factores facilitadores 
 

Entre las situaciones y contextos que facilitan el sexo con personas menores de edad 

identificamos las siguientes: 

 

- La combinación de niñez y pobreza, haciéndolos más accesibles, manipulables, en fin, 

vulnerables a su utilización sexual comercial. 

- La tolerancia del medio social ante la extendida práctica de ESC hacia personas 

menores de edad.  

- La exposición y uso frecuente de la pornografía. 

 

Como facilitadores internos (características personales) se mencionan: 

 

- Baja autoestima, inseguridad, frustraciones, traumas sexuales y violencia sexual 

recibida en la infancia. 

- La condición de hombre soltero sin pareja, que no tienen con quien satisfacer de manera 

periódica sus necesidades sexuales. 
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- La educación machista interiorizada de que el hombre debe estar siempre listo a tener 

relaciones sexuales con cualquiera, si la oportunidad se le presenta. 

- La falta de escrúpulos, valores morales.  

 

7. Factores inhibidores 
 

El principal factor inhibidor identificado es la capacidad moral, ética de los hombres. 

Algunos le llaman “principios morales”, otros “temor a Dios”, “escrúpulos”, “la 

conciencia”. Para la mayoría esto es lo que hace la diferencia entre quien decide tener 

relaciones sexuales con PME y quien no lo hace. 

 

Relacionado al factor ético, la consideración de tener hijas mujeres y la preocupación por 

que ellas no sean usadas sexualmente fue también un razonamiento importante que puede 

considerarse como inhibidor. Dos entrevistados plantearon que no es correcto hacerle a otra 

niña o adolescente lo que no nos gustaría le hicieran a nuestras propias hijas. 

 

Otros factores inhibidores mencionados son el miedo a las consecuencias legales que 

podrían enfrentar si son descubiertos, el desprestigio y los problemas familiares que 

implicaría. También se dijo que hay hombres que no lo hacen porque no tienen dinero para 

pagar por sexo con una PME. 

 

8. Tolerancia social hacia la ESC con personas menores de edad 
 

Con frecuencia encontramos cierta tendencia a culpabilizar a las mujeres y niñas por la 

explotación sexual u otras formas en las que la sociedad patriarcal las victimiza (“La misma 

madre es la que en la gran mayoría de los casos propicia la actitud machista” Grupo focal 

con profesionales). Esta tendencia de responsabilizar a la víctima es evidente en cómo 

muchos justifican las relaciones con menores de edad diciendo que las mujeres menores 

son las que buscan a los hombres adultos (“A las muchachas les gustan los hombres 

maduros. Las niñas, adolescentes tienden a fijarse en los chavalos mayores” Grupo focal 

con universitarios). 

 

Se hace mucho énfasis sobre que el desear tener sexo con una persona menor de edad es 

una perversión, algo enfermizo, anormal. Sin embargo, es sabido que muchos abusadores 

de personas menores tienen una imagen pública de personas perfectamente normales o, 

incluso, ejemplares. La percepción de que los abusadores o explotadores son personas 

completamente anormales podría ser un obstáculo para identificar casos de abuso o 

explotación en los que el abusador proyecta una imagen de hombre normal, o para creerle a 

la víctima cuando ésta se atreve a denunciarlo. Es importante enfatizar que el tener sexo 

con personas menores de edad no es algo normal y sano, pero también es importante 

recordar que cualquier persona puede ser un explotador, aunque por otros ámbitos de su 

vida no lo parezca. 

 

En varios grupos focales se observa que se considera lícito tener sexo con una persona de 

15 años en adelante. Muchos perciben esta edad como el límite de lo permitido en materia 

de parejas sexuales, en lugar de los 18 años. El sexo con adolescentes de 15 ó 16 años en 



 90 

adelante es mucho más aceptado que el sexo con niñas y niños, llegando incluso a verse 

con normalidad. 

 

Esto último puede estar relacionado con el peso que se le da a la aparición de las 

características sexuales secundarias para que se considere a una mujer como una posible 

pareja sexual. Había cierta tolerancia a las relaciones con personas menores de 18 años, 

siempre y cuando ya hubieran “desarrollado” (ya hubieran experimentado los cambios de la 

pubertad). 

 

En relación con qué tanto se sabe del tema, podemos decir que los hombres tienen un 

conocimiento cotidiano del mismo: saben de lugares en los que se da la ESC, conocen 

gente que ha estado involucrada de alguna manera, varios casos han tenido cobertura en los 

medios, conversan con amigos al respecto. Sin embargo, no han tenido acceso a una 

educación más formal sobre el tema, que presente el fenómeno de forma más crítica y 

reflexiva. 

 

El hecho de que el fenómeno se esté convirtiendo en algo cotidiano contribuye a  

normalizarlo, por lo que es importante promover una reflexión más profunda sobre el 

problema, sus causas y los efectos que ocasiona a las víctimas y a la sociedad en general. 

En los grupos focales existía un reconocimiento generalizado sobre la necesidad de una 

mayor y mejor educación sexual, y más información sobre el tema de la ESC. 

 

La opinión generalizada es que hay conciencia de que el sexo pagado con menores de edad 

es un delito. Solamente un entrevistado opinó que los hombres no saben que el sexo con 

personas menores de edad es delito porque para ellos mientras sea bajo el consentimiento 

de la niña lo que hay es una conquista-seducción.  

 

El hecho de que la mayoría de los hombres consideren el sexo comercial con PME como 

delito puede deberse en parte a que en los últimos años ha habido en Nicaragua varios casos 

de abuso y explotación sexual de personas menores de edad que han tenido mucha 

cobertura en los medios de comunicación. 

 

9. Recomendaciones metodológicas 
 

Finalmente, quisiéramos hacer algunas recomendaciones con respecto a la metodología de 

la investigación, que pensamos pueden ser útiles si se pensara en extender o replicar el 

presente estudio. 

 

En general, la guía de grupos focales que se diseñó funcionó muy bien, facilitando una 

discusión amena y fluida entre los participantes y provocando la reflexión sobre el tema de 

la ESC hacia personas menores de edad. Una evidencia de este buen funcionamiento fue los 

comentarios favorables de los mismos hombres al finalizar los grupos focales, expresando 

que se habían sentido cómodos y que la discusión había sido enriquecedora. 
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No obstante, al realizar los grupos focales encontramos que la información arrojada por 

algunas preguntas es repetitiva, por lo que creemos que sería bueno reformular la guía para 

corregir esto. Nos referimos concretamente a las preguntas 1 y 3 de la sección 2, y la 

pregunta 4 de la sección 4. Todas éstas se refieren a por qué hay hombres que pagan por 

sexo. Aunque las preguntas tienen matices diferentes, en la práctica encontramos que las 

respuestas eran repetitivas. Cuando esto sucede, además de que no hay aportes nuevos al 

estudio, puede causar incomodidad entre los interlocutores porque les da la sensación de 

que no se les está poniendo atención. 

 

En varios momentos del grupo focal se hacen preguntas relacionadas con personas muy 

jóvenes y adolescentes. Creemos que sería apropiado que en algunos casos se preguntara 

por jóvenes, adolescentes y niñ@s por separado, ya que la percepción que se tiene sobre un 

fenómeno puede variar mucho dependiendo de a cuál de estas tres condiciones se haga 

referencia. Tal es el caso del sexo con personas menores; cuando es con niños se percibe 

como algo abominable, pero cuando es con adolescentes de 15 ó 16 años, que ya 

“desarrollaron”, puede llegar a verse normal. 

 

Otro aspecto que queremos comentar es sobre los criterios para organizar los grupos 

focales. Se utilizaron diversos criterios vinculados al estatus socioeconómico, nivel 

educativo, tipo de ocupación y orientación sexual. Cuando estábamos convocando para el 

grupo de hombres gays nos cuestionaron la decisión de convocar a los hombres 

homosexuales en base a su orientación sexual pero no a los heterosexuales. Ésta nos parece 

una crítica acertada. Es decir, podría asumirse que los otros grupos focales no convocados 

según la orientación sexual (los trabajadores, profesionales, etc.) eran los hombres 

“heterosexuales” vs. el grupo focal de los gays; sin embargo en la realidad sabemos que 

hombres gays están en todos los sectores sociales. Para corregir este aparente sesgo 

heterocentrista, el  último grupo focal que organizamos (con hombres de un barrio) lo 

hicimos agregando algún indicador de “heterosexualidad”: que viven con una pareja mujer 

y que tengan hijos. 

 

Una última recomendación tiene que ver con la selección de los entrevistados. Inicialmente 

se contemplaba en la metodología la posibilidad de elegir un hombre entre los participantes 

de cada grupo focal para hacerle una entrevista. Esto no nos pareció conveniente por dos 

razones. La primera es que resulta menos probable que un hombre aporte información 

nueva al estudio, habiendo ya participado en una actividad de recolección de información. 

La otra razón es que el hecho de haber escuchado opiniones de otros hombres sobre el tema 

durante el grupo focal podría sesgar sus respuestas en la entrevista individual. 
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Anexo: Guía de grupo focal (y entrevista individual) 

 

I. Construcción de la  sexualidad masculina 

 

1.1 ¿Qué es  la sexualidad para los hombres?  

1.2 ¿Qué es lo mas importante para un hombre en la sexualidad, que les atrae, que les 

excita?  

1.3 ¿Qué aprenden los hombres de la sexualidad masculina, cómo y dónde? 

 

II.   Prácticas sexuales y tipos de personas que los hombres buscan y prefieren 

 

2.1¿Qué tipo de personas  escogen los hombres para tener sexo ocasional? 2.2 ¿Les gusta a 

los hombres tener sexo con personas jóvenes y/o adolescentes?  

2.3 ¿Por qué las personas jóvenes les atraen?   

2.4 ¿Qué  consideran los hombres que es una  persona joven o adolescente? (Cuándo una 

persona ya es mayor de edad?....) 

 

III. Factores asociados a formas de comercialización de la sexualidad 
 

3.1 ¿Qué hace que a algunos  hombres les guste visitar clubes nocturnos, ver fotos o 

películas en revistas o por Internet y tener sexo remunerado con prostitutas?   

3.2 ¿Les gusta que participen de estas actividades personas muy jóvenes y/o adolescentes? 

3.3 ¿Qué hace que un hombre pague por este tipo de actividades?     

3.4 ¿Qué hace que unos hombres paguen más por tener sexo con una joven virgen?  

 

IV. Explotación sexual comercial con menores de edad 

 

4.1 Respecto al sexo con personas menores de edad, ¿Qué creen ustedes que piensan los 

hombres?  

4.2 ¿Qué es para un hombre una persona “menor de edad”? 

4.3 ¿Cómo se da cuenta un hombre que la persona con la que va a tener sexo es menor de 

edad? 

4.4 ¿Qué creen ustedes que lleva a los hombres a pagar por tener sexo con personas 

menores de edad? 

4.5 ¿Qué hace que unos hombres lo hagan y otros no? 

 

4.6 ¿Creen ustedes que el hombre que paga por sexo con adolescentes también  paga por 

tener sexo con niños y niñas? 

 

4.7 ¿Qué saben los hombres de la explotación sexual comercial?    

4.8 ¿Conocen este término? 

4.9 ¿Creen ustedes que los hombres saben que intercambiar sexo con personas menores de 

edad por dinero o favores es un  delito?  

4.10 ¿Lo harían si nadie se diera cuenta? 

 

¿Qué les pareció el grupo focal (la entrevista)? 
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Anexo 2: Glosario de términos populares nicaragüenses. 

 

 

Apuntarse una raya:  Obtener un logro, un reconocimiento social importante. 

 

Balurde, balurdada:  Algo aburrido, sin gracia, poco interesante. 

 

Batita chinga:   Vestido femenino corto y sexy (equivalente a “mini-falda”). 

 

Camionetona:  Vehículo moderno muy lujoso, generalmente doble tracción. 

 

Carne fresca:  Persona joven o adolescente vista como objeto sexual. 

 

Casuchita: Edificio-vivienda ubicada en un barrio marginal, muy empobrecido. 

 

Cuero, cuerito:  Que no ha tenido relaciones sexuales. 

 

Cochón:   Homosexual; cobarde. 

 

Chavalo /chavala:  Niño, niña, adolescente o persona joven. 

 

Estar fundido:  Estar fuertemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas. 

 

Moclín:  Alguien que tiene preferencias sexuales hacia personas menores de 

edad. 

 

Ponerse chiva:  Asustarse, tener precaución. 

 

Reales:   Dinero 


