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DEFINICIONES CLAVE PARA LOS PROPOSITOS DE ESTE ESTUDIO 
 
 Trabajadoras Sexuales Comerciales o “TSC” = cualquier persona, hombre o mujer, que intercambia 

sexo por dinero u otros objetos de valor.  
 Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes o "ESCNNA" = Tal como fueron 

elaboradas por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, las condiciones 
de la ESCNNA incluyen cualquier abuso sexual por parte de un adulto hacia un niño, niña o adolescente, 
así como también remuneración en dinero u objetos de valor para el NNA, o de una tercera persona o 
personas. El NNA es tratado como un objeto sexual y como un objeto comercial. ESCNNA incluye la 
prostitución de NNA, la pornografía infantil, el turismo sexual con NNA y otras formas de comercio 
sexual, donde un NNA se involucra en actividades sexuales para cubrir sus necesidades fundamentales, 
como alimentos, vivienda o el acceso a la educación o bien para adquirir cosas que normalmente no 
puede tener. La ESCNNA también incluye formas de comercio sexual, donde no se detiene o se informa 
el abuso sexual de NNA por parte de los miembros del hogar, debido a los beneficios obtenidos por la 
familia a través del perpetrador. En el contexto de la República Dominicana, esta frase abarca los 
crímenes definidos legislativamente como la trata de personas, incluido el turismo sexual (Ley 137-03), 
la explotación sexual comercial de NNA (Ley 136-06, Art 410; ver también Código Penal, Art. 351-2, ¶ 
2), y la pornografía infantil (Ley 136-06, Art. 25; consulta Código Penal, Art. 351-2, ¶ 2). 

 Adulto = cualquier persona que haya cumplido los 18 años.  
 Niño o niña = cualquier persona desde su nacimiento hasta antes de cumplir 15 años de edad  (para los 

propósitos de este estudio). 
 Adolescente = cualquier persona entre 15 y 17 años de edad y hasta antes de cumplir 18 años (para los 

propósitos de este estudio). 
 Observado = "contacto visual", lo que significa que el investigador vio físicamente a la persona en 

cuestión.  
 Confirmado = información recibida o pruebas de que el/la TSC es NNA; suficiente evidencia incluye 

que el/la TSC diga su fecha de nacimiento, edad, año en que se celebró su Quinceaños (15 años), o la 
fecha de graduación; o que el intermediario / proxeneta / madame / propietario del burdel haya declarado 
la edad de la persona en cuestión.  

 Prometido = significa que el intermediario / proxeneta / madame / propietario del burdel ha indicado 
que pueden "obtener" o "traer" a alguien con fines de explotación sexual; una vez que el investigador 
observa físicamente a la persona, él / ella se convierte en "observado". Los investigadores fueron 
instruidos para constantemente solicitar 'muchas chicas' - sin especificar un número. 

 Intermediario = tercera persona que ofrece servicios entre el proxeneta / madame / propietario del 
burdel y la persona que solicita el sexo (el investigador encubierto para esta evaluación). Normalmente, 
el intermediario ofrece un valor añadido a la transacción que no puede ser posible por el comercio 
directo o, al menos, recibe un beneficio por sus servicios. 

 Proxeneta = cualquier agente masculino de las trabajadoras sexuales comerciales que percibe parte de 
sus ganancias. 

 Madame = cualquier agente femenina de las trabajadoras sexuales comerciales que percibe parte de sus 
ganancias. 

 Dueño del Burdel = el propietario o gerente de un burdel (o para los fines de este estudio cualquier 
establecimiento físico que vende sexo como su objeto social principal o recibe una importante fuente de 
ingresos por esta actividad). 

 Motoconcho = término local Dominicano para el conductor de motocicletas (que brinda servicio de 
transporte público); a menudo estos conductores son intermediarios o fuentes de información (tales como 
lugares donde se vende el sexo comercial).  

 Evidencia de indicios de explotación tercero = se establece si se observa cualquiera de las siguientes 
condiciones: presencia de un intermediario / proxeneta / madame / propietario del burdel, si otra persona 
que no sea el/la TSC es quien maneja el pago, si otra persona que no sea exclusivamente el/la TSC es 
quien toma la decisión sobre los servicios que presta el/la TSC, evidencia de "vulnerabilidad", persona 
que trabaje para un burdel / bar / discoteca / club nocturno donde la ESCNNA es vendida desde el 
establecimiento, o dentro de un grupo de TSC donde una TSC habla por el grupo.  
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 Presencia de intermediario / proxeneta / madame / propietario del burdel = uno de estos cuatro esta 
físicamente presente en la transacción. 

 Manejo del pago = negociar o aprobar la transacción o recibir una parte o la totalidad del dinero para la 
transacción; si una TSC no maneja el pago solo. 

 Tomar la decisión en la prestación de servicios = para decidir si los servicios serán provistos o no; si 
el/la TSC tiene muy limitado o ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto a si él / ella quiere 
proceder con la transacción. 

 Evidencia de vulnerabilidad = establecida mediante la observación de cualquiera de las siguientes 
condiciones: evidencia de abuso de sustancias (narcóticos, drogas inyectables, alcohol, etc.), el 
testimonio de el/la TSC sobre la coerción/engaño, la evidencia del miedo; presencia de discapacidades. 

 Evidencia de miedo = establecida mediante la observación de el/la TSC estando: angustiada, asustada, 
preocupada, muy alerta, etc. 

 Discapacidad = cualesquiera deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás1 (a los efectos de este estudio incluyen deformidades, falta de 
miembros, la enfermedad mental, sordera, ceguera, lentitud cognitiva / deterioro, etc.) 

 Coerción = la práctica de obligar a otra persona a actuar de manera involuntaria por el uso de la 
intimidación, amenazas o algún otro tipo de presión, o fuerza. Se trata de un conjunto de diversos tipos 
de acciones de fuerza, que se utilizan como palanca para forzar a la víctima a actuar de forma contraria a 
sus propios intereses. La coerción puede implicar la imposición real de dolor físico / lesión o daño 
psicológico con el fin de aumentar la credibilidad de una amenaza. La amenaza de un daño mayor puede 
conducir a la cooperación o la obediencia de la persona sobre la que se está ejerciendo  la coerción. 

 Decepción/Engaño = actos para difundir creencias que no son ciertas o no totalmente la verdad. El 
engaño en sí es manejar intencionalmente mensajes verbales y/o no verbales para que la víctima crea en 
algo que el intermediario / proxeneta / madame / propietario del burdel sabe que es falso. Las cinco 
formas primarias de engaño son: mentiras (que componen la información o dar información que es lo 
opuesto o muy diferente de la verdad), equívocos (hacer una declaración indirecta, ambigua o 
contradictoria), ocultaciones (omitiendo información que es importante o relevante con el contexto dado, 
o participar en un comportamiento que ayuda a ocultar información relevante), exageraciones 
(exageración o estirar la verdad hasta cierto punto), o subestimaciones (minimización o aspectos 
restándole importancia a  la verdad). 

 Propósito de Pago = cuáles actividades o servicios están incluidos en el pago (ya sean servicios sexuales 
con el/la TSC; salir de las instalaciones con el/la TSC; pago al establecimiento o al proxeneta, etc.). 

 La presencia de extranjeros = personas no Dominicanas se observan físicamente en el establecimiento, 
o cerca de la zona (si se ha evaluado un lugar o una fuente que previamente no había sido asignada). 

 La presencia de la policía = policías uniformados se observan físicamente en o alrededor del 
establecimiento, o cerca de la zona (si se ha evaluado un lugar o una fuente que previamente no había 
sido asignada). La intención es documentar que los policías son conscientes de la explotación a su 
alrededor. 

 La presencia de guardias de seguridad / gorilas = personal observado físicamente proporcionando 
seguridad o regulando la entrada fuera de un establecimiento o cuida el entorno de un intermediario / 
proxeneta / madame / propietario del burdel (o cuide de un intermediario / proxeneta / madame / 
propietario del burdel dentro de cualquier lugar no establecido). 

 
  

                                                           
1 Definido durante la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 
Introducción 
 
La explotación sexual comercial de NNA en la República Dominicana es un problema significativo. A 
finales del 2013, IJM empezó a trabajar al lado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República Dominicana para 
combatir la ESCNNA. Es crítico entender la naturaleza actual y la escala de este fenómeno a fin de proveer 
una respuesta efectiva. Un estudio de la OIT del 2003 en el país indicó que el número total de personas 
ejerciendo la prostitución era entre 25,000 y 35,000, de los cuales se estima que un 60% ingresaron como 
NNA.  Otros estudios en los últimos 15 años han reportado consistentemente números altos de niñez 
explotada en esta industria. Sin embargo, no ha habido un estudio en años recientes que mida en tiempo real, 
la prevalencia de NNA en situación de ESC en la República Dominicana. Este estudio, ejecutado en el 2014, 
tiene como propósito llenar este vacío significativo de investigación con una medida estadística significativa, 
así como también proveer un punto de partida sólido a partir del cual se pueda evaluar la efectividad  de las 
intervenciones conjuntas del gobierno e IJM en el combate a la ESC en los años que vienen.  
 
Metodología 
 
Después de consultas con varios sectores interesados, gubernamentales y no gubernamentales, investigadores 
de la IJM realizaron un Mapeo inicial de todas las localidades conocidas en alrededor de 20 centros 
poblacionales donde la ESCNNA ocurre. En total se mapearon 233 establecimientos (tales como bares, 
burdeles, car wash, etc.) y 51 áreas no catalogadas como establecimientos (calles, playas, parques, etc.). 
Debido a la naturaleza de la ESC en la República Dominicana, el equipo de estudio integró un método 
tradicional basado en establecimientos con un método más innovador, basado en “la calle”, el cual involucró 
“áreas de alcance” alrededor de ubicaciones seleccionadas al azar. Con el fin de tener una muestra de tamaño 
significativo, al finalizar el estudio los investigadores evaluaron 208 ubicaciones seleccionadas al azar, de las 
cuales 150 fueron establecimientos y 56 fueron áreas fuera de establecimientos. Los investigadores 
documentaron información cualitativa y cuantitativa a través de métodos investigativos encubiertos, acerca 
de la naturaleza y prevalencia de NNA involucradas en la explotación sexual comercial, a través de 
observación directa e interacciones con adultos en la actividad sexual comercial, NNA en ESC, explotadores 
(incluyendo “madame”), y otros intermediarios 

Resultados 
 
La prevalencia de la ESCNNA en las áreas específicas de la República Dominicana fue de 10,0%. Esta 
prevalencia de la ESCNNA fue mayor en parques, playas y zonas de la calle, donde el 23,9%, o casi uno de 
cada cuatro trabajadoras sexuales observadas eran menores de 18 años, en los establecimientos, como bares, 
clubes y car wash, 5,8%, o uno de veinte de todos las trabajadoras sexuales eran menores de 18. La gran 
mayoría (92,8%) de estas NNA en TSC eran dominicanas. La abrumadora mayoría de las NNA que se 
encuentran trabajando en la industria del sexo comercial en la República Dominicana estaban entre las 
edades de 15 a 17 años. Este estudio encontró muy pocas NNA por debajo de la edad de 14 años (0,6%). 
 
En general, en comparación con el número total de trabajadoras sexuales investigadas, se observaron NNA 
con mayor frecuencia en áreas fuera de establecimientos. La mayoría de las NNA, víctimas de la ESC, 
observadas en calles, parques y playas no tenían alguna tercera persona (intermediario) presente con ellas en 
el momento de la recolección de datos, que estuviera de manera evidente, beneficiándose de sus actividades. 
Se estima que el 64,1% de las NNA observadas que se encuentran en la ESC en el estudio no mostraron 
indicios de explotación mediante terceros. Durante todo el estudio, un método común utilizado por los 
proxenetas, madams e intermediarios era ofrecer traer una NNA de otro lugar. En los lugares donde no se 
pudo observar NNA, los investigadores recibieron respuestas positivas para poder conseguir las NNA en el 
90% de las ciudades encuestadas. En total, 119 NNA fueron "prometidas." La mayoría de la actividad de 
ESC basada en establecimientos se lleva a cabo de manera informal, en bares, clubes, y "lugares de reunión", 
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donde los clientes pueden encontrar de manera consistente y hacer contacto con las trabajadoras sexuales 
adultas y NNA en ESC conocida. 
 
Tanto los que explotan y venden las NNA para ESC, como los que compran actividades sexuales con NNA 
son autores de crímenes bajo las Leyes Dominicanas. Los autores (vendedores) de la ESCNNA observados 
durante este estudio fueron en su mayoría delincuentes oportunistas, en lugar de las redes criminales 
organizadas. La mayoría eran dominicanos. Por otra parte, los extranjeros sospechosos de ser clientes de 
actividades sexuales (autores compradores) estuvieron presentes en el 23,3% de los lugares en los que los 
TSC estaban presentes y el 25,9% de las ubicaciones donde se observaron NNA en ESC. Esto indicaría que 
la mayoría de los compradores de ESCNNA son dominicanos también. La mayoría de los extranjeros 
(70,5%) se observaron en nueve localidades de los municipios de Bávaro, Boca Chica, Cabarete, Juan Dolio, 
y Sosúa. La gran mayoría de los extranjeros observados eran "estadounidenses blancos" u "otros blancos". 
 
La policía estaba presente en el 12,6% de las localidades (establecimientos y áreas fuera de establecimientos) 
encuestadas en el estudio, y cuando estaban presentes, no parecían hacer ningún esfuerzo para hacer cumplir 
las leyes contra la ESCNNA, aunque un observador razonable pudiera ver a NNA involucradas con adultos. 
 
Recomendaciones del Estudio  
 
El alcance de este estudio deja espacio para una mayor exploración. En primer lugar, un elemento del que se 
carece  es el conocimiento amplio del espectro de circunstancias que conducen a las NNA a participar en la 
ESC. Además, los peritos deben investigar si la explotación sexual de niños varones está ocurriendo en la 
República Dominicana y de ser así, descubrir a que escala y cuál es la naturaleza de ese fenómeno, tal vez 
utilizando una metodología de muestreo impulsado derivado. En tercer lugar, la exploración de las 
circunstancias de NNA que se encuentran en una situación de ESC sin ningún tercero observable está más 
allá del alcance de este estudio. Más en profundidad, la investigación cualitativa, realizando entrevistas a 
estas NNA nos llevaría a descubrir más información sobre su situación, la naturaleza y el alcance de la 
explotación de terceros y cualquier carácter "oculto" de la manipulación psicológica no observable, ejercida 
por proxenetas, madams u otros intermediarios. Estos tres elementos son vacíos críticos de esta 
investigación, tanto para los funcionarios del sistema público de justicia como para otros proveedores de 
servicios que desean diseñar e implementar programas de prevención, disuasión y estrategias de seguimiento 
eficaces. 
 
Los resultados también destacan partes del fenómeno que fue más allá del alcance de este estudio. En primer 
lugar, los resultados sugieren fuertemente la existencia de una sólida industria hotelera y de cabañas que 
ofrecen habitaciones que los adultos utilizan para participar en actividades sexuales con NNA. Las 
entrevistas o investigaciones más a fondo con un grupo amplio de propietarios de negocios, orientado sobre 
todo hacia locales, pequeños hoteles y cabañas, ayudaría a proporcionar información a los responsables de 
crear políticas y a las entidades que establecen normas en el sector empresarial del turismo, sobre la conexión 
y la participación de la industria de hoteles y bares en la facilitación de la prestación o de entorno propicio 
para la ESCNNA. En segundo lugar, el alcance y las evaluaciones originales previas, indican un mayor 
número de niñas haitianas dedicadas a la ESCNNA en la República Dominicana, que la que los 
investigadores de esta muestra pudieron observar. Un primer paso para resolver esta discrepancia sería llevar 
a cabo más investigaciones a lo largo de la frontera con Haití. Por último, dado el bajo porcentaje de 
presencia extranjera en los lugares donde la ESC y la ESCNNA tomó lugar; una investigación adicional debe 
tomarse en forma de entrevistas a los clientes (“Sr. X”) Dominicanos para entender mejor las actitudes, 
motivaciones, percepciones y comportamientos comunes de los hombres que pagan para realizar actividades 
sexuales de las trabajadoras sexuales comerciales y, en particular, de NNA. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1  ESCNNA en la República Dominicana 
 
La República Dominicana atrae a 5,1 millones de visitantes cada año, atraídos por las aguas color turquesa y 
playas de arena blanca de esta isla del Caribe. Las niñas y las mujeres son explotadas en la industria del sexo 
en los bares, calles y playas de ciudades turísticas, así como a las principales ciudades del interior.2 Estudios 
realizados durante los últimos 15 años han reportado consistentemente un alto número de niños que son 
explotados en la industria del sexo comercial. En 2003, la OIT informó que el número total de trabajadoras 
sexuales en la República Dominicana osciló entre 25.000 y 35.000, se estima que 60% de los cuales habían 
entrado en la industria como NNA.3 El mismo estudio informó que el 20% de los sobrevivientes de la 
ESCNNA no tenía padres y el 60% no asistía a la escuela. En 2008, el UNICEF publicó un estudio que 
examina el alcance y las características de la ESCNNA en 11 provincias diferentes, concluyendo que la 
mayoría de las trabajadoras sexuales adultas activas, entraron en la industria como NNA.4  
 
La República Dominicana es también un país de origen para la trata sexual internacional. Un informe del 
2013 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), clasificó a la República Dominicana 
como el país con la tercera tasa de crecimiento, de la trata de personas, más rápida en el mundo. El Informe 
Sobre la Trata de Personas del 2013 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cita una 
investigación alegando que miles de mujeres dominicanas están siendo explotadas en el Caribe, Europa, 
América del Sur, Oriente Medio y Estados Unidos. En el 2011 una evaluación realizada por Chemonics 
Internacional concluyó que la República Dominicana fue el cuarto mayor exportador del mundo de 
prostitutas, siguiendo a Brasil, Tailandia y Filipinas.5  
 
La ESCNNA en la República Dominicana se produce principalmente a través de redes organizadas y por 
autores individuales.6  Este último es alimentado en parte por un turismo sexual "auto-organizado" basada en 
"servicios informales a bajo costo, sugerencias de amigos y una red de conexiones mediada por nativos del 
área.”7 La ECPAT señala que los proxenetas, madams e intermediarios se benefician económicamente 
haciendo la conexión de las NNA con los clientes, lo que ha producido una forma subterránea de turismo. 
Otros medios de conectar con NNA para actividades sexuales incluyen el contacto directo en espacios 
públicos, así como a través de Internet y medios sociales.8 
 
UNFPA y ECPAT reportan que las actitudes culturales predominantes hacia la ESCNNA incluyen altos 
niveles de tolerancia y aceptación cultural, “en especial hacia los adolescentes, ya que pueden representar un 
tipo de ingreso o una imagen que atrae a turistas que traen dinero".9 En el 2008, un estudio de la tolerancia 
social de la ESCNNA en América Central y la República Dominicana confirmo que, el 95% de los 
encuestados eran conscientes de la existencia de la explotación sexual. Un total de 28.1% dijeron que sabían 
de lugares donde se practicaba la prostitución infantil; sin embargo, el 24,8% de las personas encuestadas 
afirmó que no iban a reportar la situación a las autoridades, debido en gran parte a la falta de confianza en el 
sistema judicial.10  

                                                           
2 Defense for Children, Protection of Children against Sexual Exploitation in Tourism (ECPAT Netherlands, 2013). 
3 Bente Sorensen y Maria Cecilia Claramunt, Commercial Sexual Exploitation in Central America, Panama and 
Dominican Republic. Synthesis Report. (ILO/IPEC, 2003). 
4 Estudio Cualitativo sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Rep. Dom.: Resultados 
Preliminares (UNICEF, 2012). 
5 Chemonics International, Informe de Evaluación de la Lucha contra la Trata de Personas en la Rep. Dom. 
6 UNICEF Estudio Cualitativo sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Rep. Dom. 
7 Bente Sorensen y Maria Cecilia Claramunt, Commercial Sexual Exploitation in Central America, Panama and 
Dominican Republic. Synthesis Report. (ILO/IPEC, 2003). 
8 Defensa por la Niñez, Protección de la Niñez contra la Explotación Sexual en el Turismo. 
9 Ibid. 
10 "ILO y UNICEF revelan tolerancia hacia la explotación sexual de niños en la República Dominicana, "Protección 
del Niño: República Dominicana, consultado:17 de septiembre 2014. 
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Según el Informe Sobre la Trata de Personas del 2014, personas indocumentadas o apátridas de ascendencia 
haitiana en el país son particularmente vulnerables a la trata.11 La porosa frontera entre Haití y República 
Dominicana permite el tráfico ilícito y contrabando de miles de NNA indocumentados.12 Después del 
terremoto de 2010 en Haití, la OIM estima que una cantidad adicional de 130 mil haitianos indocumentados 
y desplazados, habrían emigrado a la República Dominicana.13 Otros grupos de inmigrantes incluyen 
restavèks - niños haitianos pobres que viven con familias más ricas - la mayoría de los cuales son conocidos 
por estar laborando en el servicio doméstico en condiciones duras.14  
 
Los informes del Departamento de Trabajo (2012), USAID (2011) y del Departamento de Estado (2009) 
encuentran que la falta de acceso a la documentación adecuada es una barrera crítica en la lucha contra el 
trabajo infantil y la explotación sexual comercial. El gobierno Dominicano reconoce la ciudadanía por 
nacimiento, "excepto los hijos de diplomáticos, a los que están "en tránsito", o padres que están ilegalmente 
en el país”.15 Los niños indocumentados se enfrentan a dificultades para acceder a la educación pública 
primaria y continuar la educación superior, causa por la cual los niños son más vulnerables a la explotación 
laboral. Dado que las NNA indocumentadas no pueden cumplir con el requisito de certificado de nacimiento 
para la obtención de un diploma de escuela secundaria, se enfrentan a "un acceso limitado a empleos del 
sector formal, a la edad legal para trabajar, lo que aumenta su vulnerabilidad de la pronta entrada en las 
peores formas de trabajo infantil”.16 
 
1.2    Respuesta Gubernamental hacia la ESCNNA 
 
El gobierno Dominicano continúa haciendo esfuerzos adicionales en la protección de NNA contra la 
explotación y el abuso. El Informe Sobre la Trata de Personas del 2014 hace referencia a los esfuerzos del 
gobierno para reducir la demanda de los turistas para actos sexuales comerciales.17 En octubre del 2013, el 
gobierno puso en marcha un nuevo programa de entrenamiento, de las autoridades de inmigración, para 
negar la entrada a los visitantes que habían sido condenados por el turismo sexual infantil y otros delitos 
sexuales.18 Desde 2013, el gobierno Dominicano ha ampliado considerablemente sus esfuerzos de aplicación 
de la ley para procesar y condenar a responsables del delito de la trata de personas. Durante el período de 
indagación del Informe Sobre la Trata de Personas del 2014, las autoridades investigaron al menos 58 
posibles casos de trata, iniciaron 24 procesos por trata sexual y condenaron a 6 traficantes sexuales, con 
penas de entre 2 y 15 años de prisión.19  
 
El gobierno Dominicano tiene tanto un Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil (2006-2016) y un Plan de Acción para la Erradicación de Abuso y la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes.20 El programa "Progresando" es un programa basado en los derechos 
(humanos) que se ocupa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local, ofreciendo oportunidades 
socioeconómicas a los padres de niños en riesgo de ESCNNA.21 Además, la Fiscalía General de la República 

                                                           
11 Informe Sobre la Trata de Personas del 2014, Departamento de Estado de los Estados Unidos (2014). 
12 COHA, "Combating Human Trafficking in the Western Hemisphere: The Need for Increased NGO Involvement," 
Consejo de Asuntos Hemisféricos - Council on Hemispheric Affairs (COHA), última modificación Julio 27, 2010, 
consultado Septiembre 22, 2014,  
13 Informe de Derechos Humanos del 2011, Departmento de Estado de los Estados Unidos of State (2011). 
14 Chemonics International, Assessment Report of Anti-Trafficking in Persons in the Dominican Republic. 
15 Informe de Derechos Humanos del 2010, Departmento de Estado de los Estados Unidos of State (2010). 
16 Hallazgos sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (2011). 
17 Informe Sobre la Trata de Personas del 2014, Departamento de Estado de los Estados Unidos (2014). 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Hallazgos sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (2011). 
21 Hallazgos sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de 2012, Departmento de Trabajo de los Estados Unidos 
(2007). 
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estableció una campaña de sensibilización pública contra la explotación sexual y puso en marcha una línea 
telefónica nacional para denunciar los casos de trata de personas y la violencia de género.22 En 2013, 
UNICEF, el Ministerio de Turismo (MITUR) y la Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) 
en la República Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional, implementando la aplicación del Código 
de Conducta para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual en Viajes y Turismo.23 Artículos en el 
Código incluyen: brindar apoyo a la policía local e iniciativas privadas para prevenir y erradicar el tráfico 
sexual infantil, requiriendo que todo personal esté al tanto y actúe para prevenir la explotación de NNA.24 
 
1.3  Marco Legal 
 
El gobierno Dominicano no ha criminalizado la actividad sexual comercial a mayores: la ley es silente en lo 
que respecta a los adultos y, como resultado, lo permite. Las leyes Dominicanas, sin embargo, sí criminalizan 
el Proxenetismo (intermediario/proxeneta/madame/propietario del burdel), que se produce cuando una 
persona se beneficia financieramente de la explotación, comercialización o defraudación de otra persona de 
una manera sexual (Código Penal Dominicano, art. 334). El marco jurídico interno de la República 
Dominicana también contiene disposiciones específicas a través de su legislación contra la trata, la Ley 137-
03, que se ocupa y prohíbe tanto el tráfico de indocumentados como  el tráfico ilícito de personas.25 Las 
sanciones por el abuso sexual de niños incluyen de 15 a 20 años de prisión y multas de varios miles de 
dólares.26 La nueva Constitución de la República Dominicana del 2010, prohíbe expresamente toda forma de 
"esclavitud, servidumbre, la trata de personas y el contrabando de personas”.27 Otras leyes también 
criminalizan delitos como la creación, uso y/o difusión de pornografía de NNA.28 
 
En el marco del derecho internacional, la República Dominicana ratificó la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño en 1991. En 2004, la República Dominicana aprobó un nuevo Código 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de la Ley 136-03 ("Código Para El Sistema de 
Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes").29 El Código prohíbe la 
compensación por la transferencia de un niño," para los fines de trabajo forzado, la explotación sexual con 
fines comerciales, incluida la prostitución y la pornografía u otras actividades degradantes.”30 
 

2  IJM EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
2.1   Hallazgos Preliminares de la Evaluación  
 
Las investigaciones preliminares de IJM, sobre la trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes en la República Dominicana en 2012, dieron lugar a un estudio de evaluación a principios de 
2013 para evaluar la necesidad y la viabilidad de la presencia de IJM en el país. Durante la evaluación, el 
equipo de investigación se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República, Organo 
Judicial, principales autoridades de la Policía Nacional Dominicana, así como con organizaciones no 
gubernamentales, empresarios locales e informantes locales, con el fin de obtener información sobre las 

                                                           
22 Informe Sobre la Trata de Personas del 2014, Departamento de Estado de los Estados Unidos (2014). 
23 UNICEF Annual Report 2013 – Dominican Republic (UNICEF, 2013). 
24 "Member Reports 2013," The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel 
and Tourism, accessed September 25, 2014, http://www.thecode.org/. 
25 Ley 137-03; ver Informe Sobre la Trata de Personas del 2011, Departamento de Estado de los Estados Unidos 
(2011). 
26 Ley 137-03 Art. 2, ¶ 1 (multa de 150 hasta 250 salarios mínimo nacional); Art 2, lit. I; Art 7; ver también Informe 
de Derechos Humanos del 2013, Departmento de Estado de los Estados Unidos of State (2013). 
27 Constitución de la República Dominicana, Art. 41. 
28 Ej., Ley 136-03, Art. 25. 
29 "Dominican Republic," Representing Children Worldwide, last modified November 2005, accessed September 26, 
2014, http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/caribbean/dominicanrep/frontpage.htm; see also Law 136-
03, Art. 25; Art. 34; Art. 396, lit. a-c. 
30 Hallazgos sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (2011). 
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actitudes predominantes y los factores contribuyentes de la ESCNNA en la República Dominicana. Todos 
afirmaron que niños, niñas y adolescentes son comúnmente tratadas y explotadas sexualmente en la 
República Dominicana. Funcionarios estadounidenses con asiento en la República Dominicana hablaron de 
la falta de priorización y la falta de acción de la policía en la materia. Al mismo tiempo, funcionarios del 
sistema público de justicia de la República Dominicana y de las Autoridades de la Policía, expresaron 
verbalmente un fuerte deseo de luchar contra la ESCNNA; pero  también citaron las prioridades en 
competencia y la falta de recursos, personal, equipo y capacitación para abordar adecuadamente la cuestión. 
 
El Equipo encontró que las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en la República 
Dominicana no se encuentran principalmente en burdeles, sino que se podrían encontrar fácilmente a través 
de explotadores y conductores de vehículos. IJM encontró NNA prostituidas abiertamente por explotadores e 
intermediarios en calles, parques y playas en todos los lugares evaluados. Las víctimas tenían edades 
comprendidas entre los 14 y 17 años. En base a las conversaciones con las niñas, adolescentes y con los 
lugareños, el equipo encontró que la pobreza y la necesidad económica eran las principales fuerzas 
impulsoras de la ESCNNA. Tanto las NNA dominicanas como haitianas que buscaban ingresos, admitieron 
que fueron engañadas en cuanto a las reales posibilidades de empleo e ingresos. Otras indicaron que 
participaban en este estilo de vida debido a la necesidad económica. 
 
Las indagaciones hechas a intermediarios durante la evaluación, guiaron en todos los casos a niñas y 
adolescentes que fueron observadas o prometidas. Los intermediarios variaban desde trabajadores 
ocasionales y de temporada, hasta proxenetas más organizados, muchos de los cuales eran "Motoconchos” 
(conductores de motores) que constantemente ofrecían traer niñas y adolescentes. 
 
El equipo de evaluación de IJM también encontró una concentración de 'cabañas' (auto-moteles) en las 
principales ciudades de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y los centros poblacionales costeros, 
donde los clientes pueden entrar en auto y pagar por tiempo de servicio. Estos moteles son utilizados por 
perpetradores de ESCNNA, que se aprovechan de la falta de aplicación de la ley en estos lugares. Al igual 
que en la mayoría de los destinos turísticos, en todos los centros poblacionales de la costa también hay 
apartamentos disponibles para alquilar por semana. Los entrevistados confirmaron que los proxenetas y las 
trabajadoras sexuales usan estos apartamentos y no son monitoreados por la policía. 
 
El equipo concluyó que la prevalencia de la ESCNNA en la República Dominicana es alta y que, dadas las 
pequeñas áreas donde está ocurriendo la ESCNNA, la ejecución de operaciones de rescate de víctimas y 
operativos de arresto tendrían un impacto relativamente rápido sobre la explotación sexual comercial y la 
trata de niños, niñas y adolescentes en la región. 
 
2.2   IJM República Dominicana 
 
IJM estableció una oficina en la República Dominicana en octubre de 2013, con el propósito de ayudar a las 
autoridades Dominicanas en la lucha contra la ESCNNA, mediante el rescate de víctimas, llevar a los 
criminales ante la justicia y brindar cuidado posterior a largo plazo, para garantizar la recuperación de las 
sobrevivientes. IJM obtuvo su inscripción legal para operar como una organización sin fines de lucro en el 
país en mayo de 2014. 
 
Durante 2013 y 2014 el equipo de IJM se reunió con organizaciones de la República Dominicana que 
trabajaban para combatir la explotación sexual comercial o en la prestación de servicios a víctimas y 
sobrevivientes, así como con funcionarios claves del gobierno. Estos incluyen: la Procuraduría Especializada 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (establecida en 2013), el Departamento de Lucha 
contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia 
(CONANI), y numerosas organizaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones proporcionaron información 
valiosa acerca de la naturaleza de la ESCNNA en el país, así como listas de centros poblacionales, centros 
turísticos y lugares específicos en los que presumiblemente se podría encontrar a niños, niñas y adolescentes 
en situación de explotación sexual comercial. Los miembros del equipo de IJM visitaron personalmente 24 
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distintos lugares alrededor del país para identificar potenciales sitios de explotación. Esta información 
contribuyó al ejercicio de Mapeo ejecutado antes del este estudio. 
 

 

3  PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio fue determinar la prevalencia de víctimas de  Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en áreas claves de la República Dominicana. 
Específicamente los objetivos fueron: 
 

1) Captar la prevalencia de ESCNNA en establecimientos comerciales versus la ESCNNA cometida en 
la calle (en áreas fuera de establecimientos); 

2) Identificar los lugares en donde se explota actualmente a NNA; 
3) Determinar los "modos" o métodos bajo los cuales la ESC se lleva a cabo; y 
4) Llevar a cabo un análisis inicial de los autores de esta actividad criminal. 

 
 

4   MÉTODOS 
 
Este informe documenta la metodología y los resultados del estudio de investigación de IJM sobre la 
prevalencia de la ESCNNA en la República Dominicana. El estudio fue realizado antes del inicio de las 
operaciones de IJM en la República Dominicana y los resultados proporcionan datos de referencia sobre la 
naturaleza y la escala de la ESCNNA en el país. Los investigadores reunieron información cuantitativa y 
cualitativa a través de métodos de investigación encubiertos, acerca de la naturaleza y la prevalencia de 
niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial. 
 
4.1    Metodología de Mapeo Pre-Estudio  
 
En marzo y abril del 2014, IJM completó un extenso ejercicio de Mapeo para determinar las zonas de mayor 
prevalencia del trabajo sexual comercial en todo el país. Un equipo de investigadores realizó investigaciones 
encubiertas en 28 ciudades en el sur, este y norte del país. Este ejercicio de Mapeo cubrió todas las áreas y 
lugares en donde se sabía que la ESC ocurría (con excepción de los lugares mencionados en el apartado de 
limitaciones del estudio). Esta información fue recopilada durante la evaluación a principios del 2014, a 
través de referencias de organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Referencias de 
ubicaciones y la investigación previa en lugares de ESC, se combinaron con información de fuentes en 
internet tales como páginas-blogs de “caballeros” y  websites de acompañantes-escort (salas de chat para 
turismo sexual) para identificar los establecimientos específicos y áreas catalogadas como áreas fuera de 
establecimientos. Los investigadores también utilizaron informantes, taxistas, "buscones", motoconchos y 
proxenetas para encontrar lugares de ESC en cada pueblo, hasta que llegaron a un "punto de saturación", es 
decir, cuando se hace referencia a los nombres o lugares ya mapeados. De esta manera, para cada ubicación 
mapeada, el equipo alcanzó un nivel de confianza en cuanto a haber capturado una representación sólida de 
la situación. 
 
Durante la fase de Mapeo, los investigadores de IJM marcaron las ubicaciones que se sospechara que fuesen 
áreas de explotación sexual comercial (ESC), y donde la ESCNNA se sospechara o se haya confirmado. Esto 
incluyó establecimientos como bares, burdeles, discotecas/clubes, tiendas de licores (liquor store), car wash, 
casinos, casas privadas, así como áreas "fuera de establecimiento" donde la ESC era prevalente como 
parques, calles y frentes de playa. Los datos fueron recogidos en los principales ciudades de la República 
Dominicana (Santo Domingo y Santiago), centros poblacionales, zonas turísticas, zonas costeras de resorts y 
pueblos del interior. 
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Los principales datos recopilados para la elaboración de la lista de establecimientos del ejercicio de Mapeo 
fueron: 

 Nombre 
 Dirección 
 Coordenadas de GPS 
 Tipo de local = 

o Establecimiento: Bar; Burdel; Discoteca / Club Nocturno; / Tienda de Licores 'Drink’; Car 
Wash; Cabaña (auto-motel); Casa Privada (que opera como un burdel); Colmado (tienda de 
abarrotes); Casino. 

o No-establecimiento: Parques; Calles; Playas. 
 Tipo de cliente predominante (Nacionales; Extranjeros; Mixtos) 
 Tamaño de la propiedad (menos de 10 TSC = pequeños; 10-20 TSC = medio; más de 20 = grande) 
 Límites o fronteras identificables  
 Foto 
 Descripción de la zona  
 Fuente de la información 

 
4.2 Área de Objetivo y Población 
 
Las áreas objetivo para este estudio fueron determinadas a través de la investigación descrita anteriormente: 
una revisión bibliográfica de los estudios e informes recientes de la ESCNNA en la República Dominicana; 
Metodología de Evaluación de Sitio de IJM, y el mapeo encubierto inicial de lugares de ESCNNA, realizada 
en Marzo de 2014. Los lugares elegidos para este estudio fueron seleccionados al azar de 284 ubicaciones 
(establecimientos y áreas fuera de establecimientos) en 20 centros poblacionales del país,31 identificados 
durante el ejercicio de Mapeo.  
 

                                                           
31 El criterio aplicado a las áreas/ciudades de objetivo finales,  fue  la identificación de por lo menos cuatro 
ubicaciones de ESC por centro poblacional, durante el ejercicio de Mapeo. Los centros poblacionales que fueron 
excluidas de la base fueron: Bonao, Guayacanes, Punta Cana, Miches, Sabana de la Mar, Samaná, Juan de Herrera, 
y Dajabón. 
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Mapa 1: Mapa que señala las áreas de objetivo incluidas en este estudio 

 
 
El ejercicio de Mapeo formó el "universo" de ubicaciones, clasificadas por ciudad. Cada ubicación (asociada 
a un punto GPS) fue etiquetada como establecimiento, y zonas como playas, parques y calles fueron 
etiquetados como áreas “fuera de establecimientos” para los fines de este estudio. El universo total (de donde 
se tomó la muestra) está representado en la Tabla 1 a continuación. El 'Universo Proyectado' fue la lista larga 
de lugares recopilados durante el ejercicio de Mapeo. La norma se aplicó a todos los lugares incluidos en este 
estudio, que eran lugares donde el sexo se vende de forma consistente. Durante la recolección de datos, 74 
ubicaciones asignadas inicialmente fueron descalificadas del universo, ya sea por estar permanentemente 
cerradas o porque no se ajustan a esta definición. El 'Universo Real' en la tabla de abajo muestra el número 
de ubicaciones Mapeadas incluidas en el ‘universo’ para este estudio. 
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Tabla 1: Tamaño del Universo, Por Ciudad 
 

Ciudad 
 

UNIVERSO PROYECTADO UNIVERSO ACTUAL 

Establecimientos
Áreas fuera de 

Establecimientos 
TOTAL Establecimientos

Áreas fuera de 
Establecimientos 

TOTAL

Santo Domingo Oeste 27 3 30 24 2 26 

Santo Domingo Central 
Este 

26 8 34 19 8 27 

Bajos de Haina/ Nigua 1 3 4 1 3 4 

Juan Dolio 0 2 2 0 2 2 

Boca Chica 5 3 8 4 3 7 
La Romana 14 1 15 12 1 13 
San Pedro de Macorís 2 2 4 1 2 3 
Bávaro 8 2 10 5 2 7 
Higuey 11 0 11 11 0 11 
Nagua 9 3 12 5 2 7 
Las Terrenas 8 2 10 6 2 8 
Cotuí 15 1 16 9 1 10 
San Francisco de Macorís 18 1 19 8 1 9 
Puerto Plata 7 3 10 7 3 10 
Sosúa  18 2 20 11 2 13 
Cabarete 7 0 7 5 0 5 
Río San Juan 11 3 14 6 3 9 
Santiago 15 4 19 11 3 14 
Jarabacoa 15 3 18 10 2 12 
La Vega 16 5 21 8 5 13 
Total  233 51 284 163 47 210 
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4.3  Estrategia de Muestreo 
 
La estrategia de muestreo esta basada en un método muy simple para cada tipo de ubicación: 
establecimientos y áreas fuera de establecimientos. El ejercicio de mapeo previo, resultó en un total de 233 
establecimientos y 51 áreas fuera de establecimiento. Un tamaño de muestra estadísticamente significativa 
para las zonas seleccionadas, permitiendo un margen de error del 5%, requirió de 145 establecimientos y 45 
áreas fuera de establecimiento para ser investigados.32  
 
La metodología de este estudio fue diseñada para capturar la naturaleza de la ESCNNA en la República 
Dominicana, que predominantemente ocurre en las calles. Como se señaló anteriormente, una primera lista 
de ubicaciones se dividió entre "establecimientos" (bares, discotecas / clubes, restaurantes, etc.) y  "áreas 
fuera de establecimientos” (playas, parques y calles). Las coordenadas de GPS para un establecimiento 
representaba un "centroide o centro de gravedad" en torno al cual se dibujó un radio de 0.5 kilómetros 
dibujado en un Mapa (a través de Google Maps Engine), que representa "área de alcance" de ese centro de 
gravedad. En esencia, esto significa que los datos recolectan información no solo del establecimiento, sino 
también de todo el radio de 0.5 kilómetros alrededor, o "área de alcance”. Del mismo modo, para un área 
fuera de establecimiento, se delimitó un radio de 0.5 kilómetros alrededor de la zona de la playa, del parque o 
de la calle asignada, para que los datos recolectados que estuvieran dentro de toda esa zona. En la mayoría de 
los casos, el centro de gravedad fue el centro exacto del área fuera de establecimiento. Sin embargo, algunos 
tenían forma irregular, en base a las características geográficas naturales (como una calle, monumento, 
parque, playa, etc.). 
 
El Mapa 2, a continuación, ofrece una visión del conjunto de ubicaciones que cayeron en la muestra (en 
verde), y lugares que se encontraban en el universo, pero no en la muestra (en rojo). Las ubicaciones en rojo 
(en el universo, pero no en la muestra) seguían siendo importantes debido a la metodología de la zona. 
 
Mapa 2: Mapa que señala las localidades de esta muestra. 

 
                                                           

32 Estas cifras están calculadas en base a la fórmula de Krejcie y Morgan’s: X2 NP(1–P) ÷ d2 (N–1) + X2 P(1–P), donde s= 
tamaño de la muestra requerida; X2= la Tabla de valor de chi-cuadrado por 1 grado de libertad al nivel de confianza 
deseado (3.841); N= el tamaño de la población; P= la proporción de la población (.05); y d= el grado de exactitud 
expresado como una proporción (.05). 
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4.3.1   Lugares en la Muestra 
 
La Tabla 2 ilustra la 'Muestra Proyectada', la 'Muestra Real', y los tamaños de la ‘Muestra Final’ para el 
estudio, desglosado por municipios. La Muestra Proyectada muestra el número de ubicaciones originalmente 
seleccionadas del universo proyectado. Como se mencionó en la sección 4.2, en la recolección de datos hubo 
lugares que no cumplían con los criterios para el estudio. El protocolo de estos lugares fue como sigue: 
 
Se retiraron ubicaciones de la muestra, cuando: 

a) La ubicación estaba cerrada, pero no de forma permanente; 
b) La ubicación estaba cerrada, pero el equipo confirmó en base a la investigación de que se trataba de 

un lugar donde el comercio sexual se vende constantemente; o 
c) Los datos no se pudieron recoger ya sea por razones de seguridad u otras razones. 

 
En estos casos, la ubicación se eliminó de la muestra, pero se mantuvo en el universo de los lugares de ESC. 
Este cambio se anotó en la hoja de cálculo del marco de muestras y en las notas de los Coordinadores; otro 
lugar fue asignado al azar para reemplazarlo. Los reemplazos se limitaron a los centros poblacionales en los 
que aún no se había recopilados datos. 
 
Se descalificaron por completo las ubicaciones del universo cuando: 

a) La ubicación no parecían ser lugares en donde el comercio sexual se vende constantemente; o 
b) El lugar estaba cerrado de forma permanente. 

 
Los cambios en el universo afectaron el cálculo para el tamaño de muestra necesario para este estudio. Por lo 
tanto, el analista de datos mantuvo un universo en tiempo real y una estimación del tamaño de la muestra, a 
menudo reduciendo el número de ubicaciones necesarias para alcanzar el margen de error deseado. Por lo 
tanto, la Muestra Real (sin las ubicaciones en el área de influencia) fue el número de lugares seleccionados al 
azar para la muestra - un total de 141 localidades. La Muestra Final fue el número real de los lugares 
examinados al final del estudio (N=206), habiéndose documentado todos los lugares que cayeron en las áreas 
de alcance de localidades de la muestra real. 



Muestra, por Ciudad 

MUESTRA PROYECTADA 
MUESTRA ACTUAL (sin 

localidades de la zona de impacto) 
MUESTRA FINAL  (incluyendo 

localidades de la zona de impacto) 

Establecimientos 
Áreas fuera de 

establecimientos 
Total Establecimientos 

Áreas fuera de 
establecimientos 

Total Establecimientos 
Áreas fuera de 

establecimientos 
Total 

18 3 21 10 2 12 12 3 15 

te 20 7 27 11 7 18 14 8 22 

1 2 3 1 2 3 4 2 6 

0 2 2 0 2 2 0 2 2 

3 3 6 2 3 5 5 3 8 

8 1 9 6 1 7 13 2 15 

1 1 2 0 1 1 0 1 1 

5 2 7 3 2 5 9 3 12 

6 0 6 6 0 6 7 1 8 

6 3 9 3 2 5 4 2 6 

6 2 8 5 2 7 15 2 17 

11 1 12 6 1 7 7 1 8 

9 1 10 3 1 4 6 3 9 

6 3 9 3 3 6 3 4 7 

12 2 14 9 2 11 15 3 18 

4 0 4 5 0 5 7 4 11 

4 0 4 6 0 6 6 2 8 

9 3 12 9 2 11 9 3 12 

5 3 8 8 1 9 8 2 10 

12 5 17 7 4 11 6 5 11 

146 44 190 103 38 141 150 56 206 
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4.4 Preparación para el Estudio y Capacitación del Equipo 
 
Los investigadores desplegados para este estudio fueron empleados de  IJM, con más de 70 años de 
experiencia combinada, en la función policial e investigativa, en las áreas de vicios y narcóticos, el tráfico de 
drogas, la corrupción, trata de personas, mantenimiento de  paz internacional y crímenes en contra de niñez. 
 
4.4.1 Capacitación del Equipo del Estudio 
 
El entrenamiento específico para este estudio se llevó a cabo durante tres días e incluyó formación en las 
siguientes áreas: 
 

a) Entrenamiento en la Metodología del Estudio: Los temas tratados incluyeron todos los métodos 
detallados en esta sección de Métodos, incluyendo: 

 Una visión general del ejercicio de Mapeo y el universo de los lugares sospechosos de 
ESCNNA; 

 La muestra final de ubicaciones para la investigación; 
 Una explicación de las zonas de alcance, estrategias y límites de tiempo para los 

establecimientos y áreas fuera de establecimientos, ejemplos de asignaciones diarias; 
 Un resumen detallado, discusiones y estrategias de recolección para cada uno de los 17 

indicadores; 
 Normas de comunicación para todos los miembros del equipo, incluyendo el protocolo de 

registro de datos. 
 

b) Entrenamiento para verificación de edad: Esta parte de la capacitación fue dirigida por el 
investigador más experimentado de IJM. Los temas cubiertos incluyen factores a considerar en la 
evaluación de las edades de mujeres y niñas, y la diferencia entre las definiciones de  "adolescentes 
observadas" y "adolescentes confirmadas”. También se capacitó a los investigadores sobre la 
identificación de lenguaje corporal y otros factores que deben considerarse al evaluar la edad de un 
TSC, incluyendo la identificación de estrategias específicas para confirmar la fecha de nacimiento. 

 
c) Entrenamiento de seguridad: Esta sesión de entrenamiento cubrió los factores contextuales sobre la 

seguridad en la República Dominicana, para los recolectores de datos e investigadores de otros 
países y las pautas para situaciones de emergencia. 

 
d) Ejercicios de práctica: La fase de entrenamiento incluyó dos prácticas piloto: una formación "en 

vivo" de verificación de edad, en una ubicación asignada que no estaba en la muestra; y una tarde 
completa de levantamiento de datos, para la comunicación del equipo de prueba y el protocolo de 
registro de datos. 

 
e) Logística: La capacitación previa al estudio también incluía una revisión general de los horarios 

diarios, transporte, alojamiento e información de ubicación. 
 

f) Directrices éticas: Durante el estudio, los investigadores sólo participaron en conversaciones con los 
adultos y las adolescentes en ESC. No se involucraron con adultos o NNA en los servicios de 
comercio sexual. 

  
4.4.2 Recolección de Datos y Atención al Personal del Equipo  
 
Un consejero externo estuvo presente durante todo el estudio, proporcionando apoyo diario al equipo de 
estudio a través de reuniones individuales y de grupo, dirigidas conjuntamente por el Director de la oficina de 
IJM en la República Dominicana y el consejero externo. 
 
También, el consejero externo estuvo disponible para sesiones individuales si era requerido. Inmediatamente 
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después de concluir la recolección de datos, todos los miembros del equipo que participaron directamente en 
la recolección de datos, participaron en un retiro de 2 días, dirigido por el consejero externo y facilitado de 
manera conjunta por el Director de la Oficina de IJM en la República Dominicana. 
 
4.5 Métodos de Recolección de Datos 
 
4.5.1 Protocolo de Recolección de Datos 
 
Cada día, a los equipos de recolección de datos se les asignaba una lista de ubicaciones que incluían 
establecimientos y áreas fuera de establecimientos. Esta lista de ubicaciones fue asignada por el coordinador 
del estudio, con las ubicaciones en cada centro poblacional al que el equipo haya sido asignado. La agenda 
diaria incluía coordenadas de posicionamiento global, nombres, descripciones de lugares y mapas de cada 
lugar. Los establecimientos y las áreas fuera de establecimiento fueron evaluadas por separado, ya que las 
estrategias de recolección de datos fueron diferentes para cada uno. La agenda diaria también incluía lugares 
previamente asignados, (en el universo, pero no en la muestra - puntos rojos en el Mapa) que estaban dentro 
de la zona de influencia y donde también tendrían que hacer recolección de datos. 
 
Estrategia Específica para Establecimientos  
 
En las localidades tipo establecimiento, los equipos de recolección de datos fueron primero al 
establecimiento asignado. En segundo lugar, procedían a cualquier otra localidad asignada dentro de la zona 
de alcance y la señalaban en su lista diaria y en el área de influencia del Mapa. En tercer lugar, se procedió a 
caminar por la zona de alcance para registrar el nivel de actividad en la calle fuera del establecimiento 
asignado. Los investigadores cubrían ambos lados de la calle dentro de cada área de alcance. Para evaluar si 
había actividad de ESCNNA, se requería que los equipos indagaran datos con TSC, los 
intermediarios/proxenetas/madams/ sobre chicas y/o jóvenes para actividades sexuales, dentro de cada área 
de alcance. Cuando esto había sido logrado, se le denominaba "saturación." 
     
Si cualquier establecimiento asignado previamente estaba cerrado en el momento de la evaluación, los 
investigadores informaron a su recolector de datos y proveyeron el número de ubicación exacto, la duración 
de cierre (permanente o temporal), y cualquier motivo conocido para el cierre. Para lugares nuevos que se 
identificaron recientemente y no habían sido mapeados, se exigía que dichos establecimientos cumplieran 
con la definición de ser un lugar donde "el sexo comercial se vendía constantemente“, para así poder 
contabilizarlo como parte de la recolección de datos de la muestra dentro de esa área de influencia. A lo largo 
del curso del estudio, algunos lugares también fueron descalificados del universo y la muestra por no cumplir 
con esta definición. 
 
Estrategia Específica para Áreas fuera de Establecimientos  
 
Para áreas fuera de establecimientos, los equipos de investigadores procedieron primero a la zona (frente a la 
playa, el parque o la calle), y caminaron toda la zona de influencia, según la definición de los perímetros de 
la calle. Como en el caso anterior, si un establecimiento (ya sea uno que previamente fue mapeado u otro 
recién identificado como potencial) estaba dentro de la zona de alcance, los datos podrían también ser 
recogidos a partir de ahí. El área de influencia del áreas fuera de establecimientos entero estaría cubierta 
hasta que el equipo llegara a la saturación. 
 
Para garantizar la consistencia entre los equipos, los investigadores no abandonaron su área de influencia 
asignada, incluso si un explotador le ofreciera llevarlos a donde estuvieran NNA. Sólo accedían ante un 
intermediario, proxeneta o madame, si la ubicación estaba dentro de su área de influencia. La intención era 
observar físicamente tantas NNA como fuese posible y por lo menos evaluar el número de NNA que estaban 
disponibles (o fueron “prometidas”). Los equipos de investigadores fueron consistentes en su solicitud y 
siempre pedían "varias chicas". Aunque se documentó el número de NNA "prometidas", "observadas" y 
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"confirmadas"; sólo "observadas" y "confirmadas" fueron utilizadas en la cifra de prevalencia de ESCNNA 
global combinada. 
 
Protocolo de Seguridad durante la Recolección de Datos 
 
El protocolo de seguridad establecido para la recolección de datos incluyó las siguientes precauciones: 
 
Las pautas de tiempo previstas para los investigadores, para cada tipo de ubicación, fueron las siguientes: 
 Para establecimientos: los equipos de recolección de datos invertían menos de una hora en cada 

establecimiento. Si hubiera más de un establecimiento identificado dentro de una zona de alcance, la 
recolección de datos continuaría dentro de la zona de influencia hasta que a) el área fuera saturada, 
b) por cuestiones de seguridad era necesario salir de la zona, o c) el tiempo de permanencia en esa 
área era superior a dos horas. 

 Para áreas fuera de establecimientos: no más de 1 hora transcurrida en un área fuera de 
establecimientos. 

 
Para ambos tipos de ubicación, si el área no había sido saturada dentro del tiempo asignado, los 
investigadores podrían comunicarse con su recolector de datos para solicitar más tiempo y dar una 
justificación. El coordinador del estudio tomaba la decisión de conceder más tiempo a los equipos, 
consultando con el equipo de seguridad y después de evaluar el progreso de los otros equipos a través de sus 
expedientes. El equipo de seguridad también notificó a los coordinadores de cualquier riesgo de seguridad a 
la mayor brevedad posible.  
 
Se requería a los equipos de investigadores llamar a su recolector de datos regularmente para informarle de 
su ubicación; el coordinador del estudio se aseguró de que el equipo de seguridad estuviera al tanto de las 
ubicaciones actuales y las siguientes de cada equipo. Si un recolector de datos no lograba contacto con su 
equipo después de 30 minutos de entrar en un establecimiento, se informó al equipo de seguridad. El equipo 
de seguridad se mantuvo cerca del equipo que trabajaba en el área de mayor riesgo. 
 
4.5.2 Categorías de Información Colectada 
 
Después de la evaluación de cada lugar, un investigador de cada equipo, llamó a su recolector de datos 
asignado. El recolector de datos a su vez, registró datos sobre cada categoría que se indica a continuación, 
teniendo en cuenta cualquier dificultad en la recolección de datos o amenazas a la seguridad: 
 

1. Número total de trabajadores sexuales comerciales (TSC) observadas = 'Total de Trabajadoras 
sexuales' (TTS)  

2. Número de niños, niñas y adolescentes observadas (0-17 años) = 'Menores observadas'  (MO) 
3. Número de niños, niñas y adolescentes confirmadas (0-17 años) = 'Menores confirmadas' (MC) 
4. Número de niños y niñas observadas (0-14 años) = 'Niños o Niñas observadas' (NNO) 
5. Número de niños y niñas confirmadas (0-14 años) = (NNC) 
6. ¿Cómo se confirmaron los MC? 

a. Edad declarada por niño, niña o adolescente 
b. Proxeneta, declaró edad de niño, niña o adolescente 
c. Niño, Niña o Adolescente dio su fecha de nacimiento / año 
d. NNA declaró su fecha de quinceaños 
e. NNA indicó año de graduación  
f. Adolescente indicó año de graduación 

7. ¿Cómo se confirmaron las ‘NNC’? 
a. Edad declarada por niña 
b. Proxeneta declaró edad de niña 
c. Niña dio su fecha de nacimiento / año 
d. Niña declaró su fecha de quinceaños 
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8. Número de niños, niñas o adolescentes “prometidas", pero que no pudieron ser observadas 

directamente ('Menores prometidas' = MP) 
9. Período de tiempo en el que el IPMBO, dijo que podía traer a una NNA o para llevar al investigador 

a una NNA en: 
a. Número de minutos que el IPMBO dice que él/ella puede conseguir a una NNA para el 

investigador; 
b. Número de minutos que el IPMBO se tardará en llevar al investigador a una NNA menor de 

edad 
10. Perfil del IPMBO: 

a. Tipo: conductor taxi, Motoconcho, IPMBO. 
b. Datos Demográficos: altura estimada, peso, edad; M/F, color de pelo/de ojos, características 

notables. 
11. Evidencia observable o indicación de  explotación de NNA por terceros: 

a. (Sí / No) 
b. En caso afirmativo, documentar señales (lista de tipos de señales por NNA): 

i. Presencia del IPMBO. 
ii. Alguien que no sea la NNA se encarga del pago. 

iii. Alguien adicional a la NNA toma la decisión sobre los servicios que proporcionan 
las NNA. 

iv. Evidencia de 'vulnerabilidad', incluyendo: 
1. Evidencia de abuso de sustancias o alcohol 
2. Testimonio de la NNA sobre coerción / engaño 
3. Evidencia de miedo 
4. Presencia de discapacidades 
5. Otros (especificar) 

12. Razones dadas por las NNA para su involucramiento en la ESCNNA (escribir en forma narrativa por 
la NNA). 

13. Evidencia observable o indicaciones de explotación de adultos por terceros33  
a. (Sí / No) 
b. En caso afirmativo, recaudar evidencias (lista de tipos de pruebas por adulto TSC): 

i. Presencia del IPMBO. 
ii. Alguien que no sea la TSC se encarga del pago. 

iii. Alguien que no sea únicamente la TSC toma la decisión sobre los servicios que 
proporciona la TSC. 

iv. Evidencia de 'vulnerabilidad', incluyendo: 
1. La evidencia de abuso de sustancias 
2. Testimonio de TSC sobre la coerción / engaño 
3. Evidencia de miedo 
4. Presencia de discapacidades 
5. Otros (especificar) 

14. Nacionalidad de las trabajadoras sexuales (escribir # - nacionalidad) 
a. TSC adultas 
b. Niños, Niñas o Adolescentes observados 
c. Niños o Niñas observadas 

15. Propósito de Pago solicitado 
a. Para sexo 
b. Para salir con TSC  

16. Presencia de extranjeros 
                                                           
33 Este campo se incluyó con el fin de permitirle a los recolectores de datos que pudieran documentar este fenómeno 
si se observaba; Sin embargo, dado que no era el propósito del estudio, los recolectores de datos no intentaron 
recopilar esta información de cada lugar o en su interacción con las TSC. 
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a. (Sí / No) 
b. En caso afirmativo, nacionalidades observadas (número y nacionalidad): 

i. Haitiano 
ii. Caribeño (otro) 

iii. Otro No Blanco 
iv. Europeo 
v. Americano 

vi. Otro Blanco 
17. Nivel de seguridad 

a. Número de policías presentes 
b. Número de guardias de seguridad 

 
NOTA: Si el investigador no pudo llamar inmediatamente después de la evaluación, estas fueron las opciones 
alternativas, en orden de preferencia: 

 Por medio de mensaje de texto: Indicadores 1-8 para los establecimientos; 1-8b para las áreas fuera 
de establecimientos. 

 Por medio de mensaje de voz vía celular: Indicadores 1-8 para los establecimientos y 1-8b para las 
áreas fuera de establecimientos 

 
4.5.3 Herramientas de recolección de datos 
 
Los investigadores y recolectores de datos registraron la información en las herramientas individuales de 
recolección de datos, para cada equipo. Ver la Figura 1: muestra de la herramienta de recolección de datos. 
 
Figura 1: Herramienta de recolección de datos 
 

 
 
Los recolectores de datos recibieron información de su equipo de investigadores asignado después de haber 
visitado cada lugar. En esta etapa se transfirió la mayor cantidad de información que fuera posible, 
dependiendo de la ubicación del equipo. Si en el momento el equipo investigativo se encontraba en un lugar 
seguro o viajaban a la siguiente ubicación, toda la información obligatoria y las sesiones informativas se 
realizaron vía telefónica. En otras ocasiones, sólo se registraron los datos obligatorios, y el resto fueron 
recogidos por el recolector de datos durante la sesión de preguntas. Los investigadores no evaluaron más de 
dos establecimientos o dos interacciones separadas a la vez, sin antes proporcionar información sobre los 
indicadores de 1-8 a su recolector de datos. 
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Los datos de cada establecimiento se registraron en una línea independiente, incluyendo establecimientos 
mapeados adicionados, o no-mapeados, dentro de un área de influencia. Estos últimos se numeraban (#1, #2, 
etc.), utilizando el mismo número de ubicación único. Para las áreas fuera de establecimientos, los 
investigadores añadieron una línea para cada interacción dentro de cada área de influencia, por ejemplo, #1 
proxeneta, #2 Motoconcho, etc. Esto aseguró que la información de las áreas de influencia pudiera ser 
grabada de forma coherente. Los recolectores de datos presentaron la herramienta de recolección de datos de 
su equipo a la coordinadora del estudio al final de cada noche de recolección de datos. 
 
La coordinadora del estudio también utilizó una serie de herramientas de recolección de datos, para 
garantizar el cumplimiento de la metodología anterior, asignar ubicaciones a cada equipo, y para 
implementar los cambios necesarios en la muestra o universo si fueron descalificados lugares encuestados. 
 
La hoja principal de las asignaciones incluyó la lista de todas las localidades de la muestra, así como todas 
las ubicaciones asignadas en el universo que cayeron en las zonas de alcance, y por tanto, también incluidos 
en la agenda diaria. La coordinadora del estudio utilizó esta hoja para asignar los expedientes diarios y 
actualizar a los recolectores de datos en las tareas de su equipo cada noche. Estos se actualizaban, y en caso 
necesario, cambiaban para adaptarse a las condiciones de seguridad y los hallazgos del equipo de recolección 
de datos. Por ejemplo, si un equipo fue asignado a un área de baja actividad de ESC y completó su tarea en 
menos de la hora asignada, fue re-enviados a otra zona para ayudar en la elaboración del expediente de otro 
equipo. 
 
4.6 Almacenamiento y Limpieza de Datos, Técnicas y Análisis 
 
Después de revisar con los investigadores, los recolectores de datos depuraron los datos. Al día siguiente, los 
investigadores resolvieron cualquier inconsistencia, o aclaración necesarias, que los recolectores de datos 
hubieran encontrado durante la depuración. 
 
Cada noche, los recolectores de datos guardaron los datos individuales en un sitio seguro. Este sitio sólo 
pudo ser evaluado por los miembros del equipo de estudio. Al final de la recolección de datos, el coordinador 
del estudio recopiló los datos de cada equipo y luego combinó todos los datos del equipo en una sola hoja de 
datos. El analista de datos llevó a cabo una limpieza adicional antes del análisis, incluyendo la codificación 
de campos de datos, narrativas particulares y búsqueda de inconsistencias, errores, errores ortográficos y 
clasificaciones erróneas. El analista de datos utilizó Microsoft Excel para el análisis. 
 
4.7 Técnicas para Garantizar Calidad de la Data 
 
El estudio empleó tres técnicas de control de calidad de datos (DQA por sus siglas en inglés): verificación de 
edad, documentación y auditorías de datos. 
 
Los investigadores participaron en el entrenamiento de verificación de la edad, así como un ejercicio con 50 
mujeres voluntarias, entre las edades de 12 y 30. El propósito de esta técnica de DQA era establecer 
confianza sobre la información recolectada por los investigadores en este estudio acerca de niñas y 
adolescentes. Los investigadores estimaron la edad específica  de cada voluntaria:  si ellas eran niñas o 
adolescentes (menores de 18 años), o niñas de corta edad (14 años o menos). La puntuación media para el 
equipo de investigadores para diferenciar niñas y adolescentes vs. adultas fue de un 76% de precisión. 
 
Los investigadores también documentaron sus conversaciones con las trabajadoras sexuales y el IPMBO. 
Además, en la mayoría de los casos, los investigadores documentaron los datos obligatorios, así como los 
datos del cuestionario en una libreta, teléfono, o una nota de voz. Estas técnicas permitieron al equipo de 
DQA, revisar y comparar si existían diferencias entre lo que fue reportado vía telefónica y lo registrado en la 
herramienta de recolección de datos. 
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Por último, los equipos de investigadores llevaron a cabo una auditoría del 10.0% de la muestra original, que 
involucró, repetir las evaluaciones de 18 puntos centrales de la muestra y sus respectivas zonas de alcance, lo 
que resultó en un total de 25 localidades o interacciones individuales. En total, los equipos auditaron 15.6% 
de todas las interacciones de la Muestra Final: 13 de las 56 (23,2%) fueron interacciones de áreas fuera de 
establecimientos; y 12 de 150 (8,0%) en los establecimientos individuales. Los puntos de muestra para la 
auditoría fueron seleccionados al azar, pero fueron reemplazados con selecciones intencionales, en caso de 
necesidad durante la recolección de datos. Fueron incluidos casos donde el coordinador del estudio utilizó la 
selección de auditoría a propósito cuando: 
 

 Un equipo consideró que no podían saturar un área de alcance; 
 Un equipo consideró que no podían ver todas las habitaciones en un establecimiento; 
 Un equipo sintió que entraron en un establecimiento o lugar no establecido en una hora no pico; 
 Un equipo informó datos que no eran consistentes con otros hallazgos de equipos en esa zona.  

 
La mayoría de los datos registrados por los equipos de auditoría, coincidieron con los datos del equipo 
asignado a esa ubicación. Para los lugares en dónde se pudo identificar al propietario del establecimiento, 
tanto el equipo de investigadores original como los auditores asignados informaron por lo menos una 
descripción de la persona y/o su nombre. Del mismo modo, los dos equipos proporcionaron descripciones 
similares de los establecimientos y las listas de precios de los servicios, aunque había cierta discrepancia en 
el nivel de detalle grabado, para diferentes niveles de servicios. Ambos equipos anotaron evidencia de 
indicios de explotación por parte de terceros hacia niñas y adolescentes en un mismo lugar, y en otra 
ubicación ambos equipos anotaron las "reglas" del establecimiento, por ejemplo, en un lavado de autos, el/la 
TSC no podía abandonar el lugar hasta la 1am. 
 
Algunas diferencias menores en los datos registrados por cada equipo se pueden atribuir al momento de la 
recolección de datos. Por ejemplo, en tres de los 18 puntos centrales de la muestra, los equipos 
proporcionaron datos contradictorios sobre la presencia de trabajadoras sexuales. Dos de estos tres puntos 
centrales fueron áreas fuera de establecimientos. Todos fueron visitados por los equipos de auditoría 
asignados y en diferentes momentos de la noche, que fueron desde media hora entre la recolección de datos, 
hasta casi tres horas de diferencia. Una de estas áreas fuera de establecimiento, fue una calle peatonal, donde 
se recogieron los datos a las 8pm y luego a las 11:45pm, resultando en números contradictorios de las niñas y 
adolescentes reportadas. El establecimiento se trató de un burdel, visitado por el equipo de auditores, una 
hora y quince minutos después del equipo asignado. La disponibilidad de las trabajadoras sexuales en el 
interior de los prostíbulos puede variar a lo largo de la noche, lo que puede explicar esta discrepancia. 
 
En los restantes 15 (de 18 puntos de auditados), los equipos de auditoría confirmaron la información sobre la 
presencia de niñas y adolescentes. En 11 (de las restantes 15), tanto el equipo de auditores como el equipo 
original asignado informaron exactamente el mismo número de adolescentes observadas. En dos de los 15 
puntos centrales auditados, ambos equipos de auditoría informaron un número muy similar de adolescentes 
observadas. Las pequeñas diferencias se pueden atribuir a la hora en que cada punto central fue visitado. En 
los restantes dos (de los 15) puntos centrales, los equipos asignados y de auditoría informaron números 
significativamente diferentes de adolescentes y niñas observadas. Estos lugares fueron visitados 
originalmente y auditados en diferentes momentos de la tarde, con un máximo de un retraso de dos horas 
entre las recolecciones. En estos dos casos, la discrepancia puede atribuirse al hecho de que se trató de áreas 
fuera de establecimiento, visitadas en diferentes momentos de la noche. Una de ellas era una calle entrando 
en una ciudad turística, donde los datos originales registraron un total de 87 trabajadores sexuales y 31 
adolescentes observadas a las 8 de la noche; mientras que la auditoría, que tuvo lugar a las 11:30pm, de esa 
misma noche, registró un total de 19 trabajadoras sexuales y 2 adolescentes observadas. Esto  probablemente 
se debió a los tiempos de actividad pico en esta área, y no a una diferencia en las estrategias de recolección 
de datos por cada equipo. 
 
Otra diferencia clave entre los datos recogidos por los equipos de auditoría y los equipos de investigación 
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originales, fue la calidad de los datos proporcionados por las áreas de alcance. Por ejemplo, en un solo lugar 
el equipo de investigadores originalmente asignado identificó un lugar previamente no asignado que no fue 
después encontrado por el equipo de auditoría. En otro lugar, el equipo de auditores habló con el guardia de 
seguridad de uno de los lugares incluidos en la muestra y se les prometió tres adolescentes, mientras que el 
equipo asignado no registró haber hablado con este individuo, y no registró los números de 'niñas o 
adolescentes prometidas'. Fuera de estas discrepancias, para el análisis se utilizaron los datos recolectados 
originales.  
 
 
4.8 Limitaciones 
 
La metodología del estudio tiene seis limitaciones principales. 
 

1) Esta es la primera vez que IJM ejecuta un estudio de prevalencia en una nueva oficina y en un nuevo 
país, antes del inicio de operaciones de trabajo de casos. El proceso de mapeo de ubicaciones del 
estudio se realizó en un período de tres semanas, antes de que IJM RD tuviera un equipo establecido. 
Esto limitó el número de lugares que podrían incluirse en el universo. Sin embargo, el haber 
ejecutado el estudio de prevalencia antes del inicio de operaciones de trabajo de casos resultó en una 
fortaleza porque los datos serán lo más cercano a una verdadera evaluación base de la prevalencia de 
la ESCNNA en la República Dominicana.  
 

2) La recolección de datos de este estudio se llevó a cabo en un período de 22 días consecutivos, en 20 
centros poblacionales de todo el Sur, Este, Centro y Norte de la República Dominicana. Este período 
de tiempo incluyó días que en reportes previos habían sido descritos como días de poca actividad 
(por ejemplo lunes, martes o miércoles). Se tuvo que operar con continuidad para cubrir todos los 
lugares en el tiempo asignado. Esto pudo haber afectado el número total de trabajadoras sexuales y 
niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial observadas. 

 
3) IJM escuchó reportes relacionados a redes fronterizas de trata y tráfico de personas, pero el equipo 

de estudio concluyó que la medición de la ESCNNA en la frontera con Haití estaba más allá del 
alcance de este estudio por diversas razones. La naturaleza porosa de la zona fronteriza y por lo tanto 
del fenómeno en sí, requerirían una metodología diferente y más recursos que los originalmente 
presupuestados para investigar eficazmente la prevalencia y la naturaleza de la ESCNNA en estas 
áreas. Por lo tanto, las estadísticas presentadas en este informe reflejan sólo los centros 
poblacionales incluidos en el estudio y no se pueden extrapolar para describir cualquier explotación 
que pueda estar ocurriendo a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití.  

 
4) IJM sospecha que la ESCNNA también tiene lugar en dentro de las muchas cabañas (auto-moteles), 

ubicadas en las afueras de la mayoría de las ciudades y centros poblacionales del estudio. Sin 
embargo, el equipo de estudio decidió excluir las cabañas del estudio, por las siguientes razones: 

a. IJM sospecha que las NNA no son mantenidas para la explotación sexual en las cabañas; 
son probablemente llevadas hasta allí. 

b. Estos lugares son de difícil investigación debido a lo privado que es el acceso a las 
habitaciones de estos moteles. Los individuos pueden asegurar una habitación sin ningún 
tipo de interacción con los encargados de estos establecimientos.  

 
5) Lo mismo es cierto para las residencias privadas y burdeles que no tienen marcas o señales externas; 

la asignación inicial incluía algunos de éstos lugares y los equipos de investigadores encontraron 
algunos más. Las residencias privadas que operan como burdeles y que fueron identificados por los 
investigadores, son una probable indicación de la prevalencia, de este modo, de la ESCNNA. Este 
estudio incluye algunas residencias privadas y burdeles sin marcar, en las zonas seleccionadas, pero 
el alcance y el marco temporal del estudio no permitió una investigación exhaustiva de este tipo de 
lugares. 
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6) El estudio recogió datos de lugares considerados por los investigadores como "lugares donde el sexo 

comercial se vendía constantemente", y por lo tanto no captura datos de los lugares donde las 
trabajadoras sexuales se encontraban de forma individual. Por lo tanto, los datos se recogieron sólo 
desde lugares que encajan en esta definición. La metodología del estudio también favoreció centros 
poblacionales y lugares donde se sabe que las adolescentes y niñas se encuentran presentes en algún 
momento. 

 
 

5  RESULTADOS 
 
Este informe define la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)34 como 
cualquier abuso sexual cometido por un adulto en contra de un niño, niña o adolescente, a cambio de algún 
tipo de  remuneración en dinero u objetos, dados al niño, niña o adolescente o a una tercera persona o 
personas. La ESCNNA incluye la prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual con niños, y 
otras formas de comercio sexual, donde un niño, niña o adolescente se involucra en actividades sexuales a fin 
de satisfacer necesidades fundamentales como alimentos, vivienda, o el acceso a la educación o bien o bien 
tener acceso a otros bienes y servicios que si bien no son básicos, el niño, niña o adolescente desea tener. 
En el contexto de la República Dominicana, esta frase abarca los crímenes definidos legislativamente sobre 
la trata de personas, incluido el turismo sexual (Ley 137-03), la explotación sexual comercial de menores 
(Ley 136-06, Art 410. Ver también Código Penal Art. 351-2, ¶ 2), y la pornografía infantil (Ley 136-06, 
artículo 25; consulta Código Penal Art 351-2, ¶ 2). 
 
Los hallazgos de este estudio se dividen en cinco secciones principales: Prevalencia de la ESCNNA, Datos 
Demográficos, Métodos Claves de la ESCNNA, Presencia de Extranjeros y la Respuesta de las Autoridades, 
Aplicación de la Ley/Punto de Vista. Los resultados presentados aquí incluyen tanto la captura cuantitativa 
de los investigadores, como los datos más cualitativos recogidos de las trabajadoras sexuales, los 
intermediarios como terceros, y otros en los lugares establecidos. 
 
5.1 Escala de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) 
 

 
 
5.1.1 Prevalencia de la ESCNNA 
 
La prevalencia global35 de la ESCNNA en las áreas investigadas en el estudio, se estima en el 10,0% 
(181/1816). La prevalencia varía significativamente entre la existente en establecimientos y la existente en 

                                                           
34 Tal como fue elaborado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. 

Hallazgos Principales 

 Este estudio encontró una prevalencia general de 10,0% de ESCNNA en las zonas 
seleccionadas de la República Dominicana. 
 

 La prevalencia de niñas y adolescentes en situación de  ESC es sustancialmente 
mayor en las calles, parques y zonas de playa, donde la prevalencia de la ESCNNA 
es un 23,9% 

 
 En bares, clubes nocturnos, burdeles y otros establecimientos, la prevalencia de la 

ESCNNA es de 5,8%. 
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áreas fuera de establecimiento. La prevalencia de la ESCNNA en establecimientos es de 5,8% (81/1397), 
pero dentro de áreas fuera de establecimiento es del 23,9% (100/419). 
 
Para los efectos de este estudio se distinguieron las siguientes categorías: todas las personas menores de 18 
años; niñas y niños (de 14 años de edad o menos) y adolescentes (de 15 años hasta antes de los 18). Esta 
distinción se basó en la experiencia de IJM en otros países de América Latina, donde el tratamiento del 
sistema público de justicia de las adolescentes es diferente del de niñas y niños.  
 
Esta distinción también se hizo debido al contexto cultural de la República Dominicana, donde generalmente 
las "quinceañeras" (15 años de edad) y mayores son aceptadas como “adolescentes”, una categoría distinta y 
separada a de " niños y niñas.” La Tabla 3 muestra que la mayoría de las personas observadas en situación de 
ESC eran de hecho 'adolescentes', que según los criterios del estudio pertenecen al rango de edad de 15 a 17 
años de edad. De las diez niñas observadas en este estudio, todas fueron registrados dentro de cuatro 
ubicaciones diferentes (fuera de establecimientos), a su vez ubicadas en cuatro centros poblacionales 
diferentes. 
 
Tabla 3: Prevalencia de la ESCNNA, por Tipo de Ubicación 
 

Tipo de Ubicación 

# Total 
TSC 
(TTS) 

% Total 
TSC 
(TTS) 

# Total NNA 
Observadas, 

0-17 años (NNAO) 

% Total de NNA 
Observadas 
Total TSC 

(NNAO/TTS) 

# Total Niñas  
Observadas, 

0-14 años (NNO) 

% Total Niñas 
Observadas  Total 

TSC (NNO/TTS) 

Establecimientos 1397 76.9% 81 5.8% 0 0% 
Areas fuera de 
Establecimientos 419 23.1% 100 23.9% 10 2.4% 

Gran Total 1816 181 10.0% 10 0.55% 
 
Con el fin de lograr la confirmación de edades de niñas y adolescentes de manera consistente y precisa, el 
equipo del estudio uso experiencia laboral previa y conceptos de otros estudios e investigaciones de 
ESCNNA, realizados a través de múltiples contextos nacionales y culturales, para proponer diversas 
estrategias. Después de la capacitación para la verificación de la edad y el ejercicio, los investigadores 
adaptaron las estrategias al contexto Dominicano y acordaron administrar las técnicas y registro 'confirmando 
las adolescentes' de una manera consistente. La estrategia de confirmación por parte del investigador incluyó 
una serie de preguntas a ella y/o a sus amigas, o intermedarios. El entrenamiento previo al estudio, sobre este 
tema, incluyó estrategias para identificar señales del lenguaje corporal y otros factores antes de registrar a 
una niña o adolescente como 'confirmada'. 
 
En tantos casos como fue posible, los investigadores intentaron confirmar la edad de mujeres, adolescentes y 
niñas que se sospechaba que eran menores de 18 años y que se observaron involucradas en la ESC. El 
propósito de la confirmación fue más para validar la clasificación del recolector de datos de adulta 
/adolescente / niña y de aportar datos a la cifra global de prevalencia, ya que no era posible interactuar con el 
100% de todas las adolescentes y niñas observadas. Los métodos de confirmación para cada adolescente y 
niña confirmada se explican a continuación en la Tabla 4 (para establecimientos) y en la Tabla 5 (para áreas 
fuera de establecimiento).  
 
Tanto para los establecimientos como para las áreas fuera de establecimiento, el método principal para 
confirmar que una trabajadora sexual comercial era en realidad una niña o adolescente, fue que ella misma 
indicara su edad. Para las áreas fuera de establecimiento, específicamente, (en donde todas las niñas 
observadas fueron encontradas) la confirmación de edad se hizo a través del intermediario / proxeneta / 
madame quienes indicaron si la edad de la persona era de 14 años o menos. Se registró la "confirmación" 

                                                                                                                                                                                        
35 Este reporte calcula la prevalencia de la ESCNNA como el total de niños, niñas y adolescentes observadas (MO) (0-17 años) en 
situación de ESC en las áreas de este estudio sobre el total de TSC (NNA y mayores) observadas en las áreas de este estudio.  
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como suficiente sólo si el investigador determinó que la información era precisa y creíble. En ambas tablas, 
la clasificación "otro" era más frecuente debido a la incapacidad de la niña o adolescente de determinar con 
precisión su año de nacimiento, en base a la edad establecida o su edad según el año de nacimiento que 
él/ella dio. El porcentaje de niñas y adolescentes observadas, que en efecto fueron "confirmadas" como 
menores de 18 años fue del 37,0% (67/181). El número de niñas y adolescentes confirmadas fue mayor en 
áreas fuera de establecimientos, con un porcentaje del 41,0% (41/100), en comparación con los 
establecimientos (32,1%, 26/81). Por otra parte, el porcentaje de niñas "confirmadas" de tener 14 años de 
edad o menos fue del 50% (5/10). 
 
  
Tabla 4: Métodos de confirmación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNAC) en Establecimientos 
 

Método de Confirmación 
# of NNAC 
confirmadas con este 
método 

% of NNAC confirmadas 
por este método (N=26) 

Niño, Niña o adolescente dijo su edad 19 73.1% 

El IPMBO dijo la edad  5 19.3% 

NNA dio la fecha o el año de nacimiento 4 15.4% 

NNA indicó la fecha o el año de su fiesta de 15 años (‘quinceañera’) 0 0.0% 

Adolescente indicó año de graduación          0 0.0% 

Tercera persona indica edad de NNA 9 34.6% 

Otro 3 11.5% 
* Los porcentajes no suman 100% ya que más de un método de confirmación podría haber sido utilizado para cada NNA confirmada. 

 
 
Tabla 5: Métodos de confirmación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNAC) en áreas fuera de 
establecimientos 
 

Método de Confirmación 
# de NNAC 

confirmadas con 
este método 

% de NNAC 
confirmadas con 

este método 
(N = 41) 

# of NNC 
confirmadas con 

este método 

% de NNCs 
confirmadas con 

este método  
(N = 5) 

NNA dijo su edad 34 82.9% 1 20.0% 

El IPMBO dijo la edad  9 22.0% 5 100.0% 

NNA dio la fecha o el año de nacimiento 18 43.9% 0 0.0% 

NNA indicó la fecha o el año de su fiesta de 
15 años (‘quinceañera’) 0 0.0% 

0 0.0% 

NNA indicó año de graduación          0 0.0% 0 0.0% 

Tercera persona indica edad del menor 1 2.4% 0 0.0% 

Otro 21 51.2% 0 0.0% 
* Los porcentajes no suman 100% ya que más de un método de confirmación podría haber sido utilizado para cada NNA/joven confirmado. 

 
Si bien la prevalencia no es estadísticamente significativa por tipo de lugar, la Tabla 6 representa el número 
total de trabajadoras sexuales observadas por tipo de lugar, y dentro de ellos, el número de niños, niñas y 
adolescentes, por tipo de lugar. Bares, calles, burdeles y clubes/discoteca tenían el mayor número de 
trabajadoras sexuales observadas. Sin embargo, la mayor prevalencia de ESCNNA encontrada  en áreas fuera 
de establecimiento, las calles tuvieron la mayor proporción de NNA en situación de ESC, en comparación 
con el total de trabajadoras sexuales observadas. Interesantemente, las 181 niñas y adolescentes 
documentadas en el estudio, se observaron en 54 lugares específicos (33 establecimientos y 21 áreas fuera de 
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establecimiento), lo que significa que el 70,2% de las distintas ubicaciones investigadas no tenían niñas y 
adolescentes. 
 
 
Tabla 6: Número de niñas y adolescentes en situación de ESC Observadas, por tipo de lugar 
 

Tipo de Lugar 
# Total de TSC 

(TTS) 

# Total NNA 
Observadas 

(NNAO), 0-17 
años 

# Total Niñas 
Observadas 

(NNO), 0-14 años 

Bar 509 36 0 

Playa 30 14 6 

Burdel 378 16 0 

Car Wash 184 8 0 

Colmado 12 1 0 

Disco / Night Club 273 16 0 

Salón de Belleza 3 0 0 

Malecón 1 1 0 

Parque  56 4 1 

Residencia Privada 26 4 0 

Restaurant 12 0 0 

Calle 332 81 3 

Grand Total 1816 181 10 
 
Los investigadores tuvieron acceso a todos los tipos de localidades mencionadas anteriormente, en todas las 
ciudades; y en su capacidad de clientes potenciales, tuvieron libertad para interactuar y negociar con las 
adolescentes. Los datos muestran que a los investigadores no se les negó el ingreso a ninguno de los lugares 
evaluados. Esto también es cierto para los lugares que fueron descalificados de la muestra o del universo por 
otras razones. A los investigadores no se les negó acceso alguno a los establecimientos. Esto es hallazgo 
notable, dado el nivel de seguridad presente en algunos de los establecimientos. Quince de los 33 
establecimientos con adolescentes observadas en ESC (45,5%) tenían 1 o más guardias de seguridad.36 Estos 
individuos no sólo proporcionaron datos valiosos sobre  ESC en la zona y en su establecimiento, sino que 
también actuaban como enlace a las instalaciones, tanto para clientes, como también para las trabajadoras 
sexuales y las adolescentes involucradas en ESC que no estaban asociadas con el establecimiento. Unos 
ejemplos de las notas del recolector de datos, que ponen en relieve la influencia de estos agentes de seguridad 
incluyen: 

 
"El guardia de seguridad indicó que las menores que [participan en ESC] están en la zona los fines 
de semana y que son bienvenidos en este establecimiento. Afirmó, ‘eso todo depende de mí’“. 
 
"Visitamos a las 6:53 pm del Jueves. Había una puerta con candado, que cerraron detrás de 
nosotros. Un guardia de seguridad, que llamaron cuando llegamos, no quería al principio dejarnos 
entrar, pero luego lo convencimos..." 

 
Una evidencia anecdótica constante de los equipos de investigadores, apunta a que un factor determinante 
para el acceso abierto es el dinero, en lugar del origen étnico o del idioma hablado por los clientes o 'Sr. X'. 

                                                           
36 De todos los establecimientos evaluados en el estudio, 37.6% (68/150) tenían seguridad presente. 
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Ya sea que los establecimientos cobraran por la entrada o no, la capacidad de los clientes potenciales para 
demostrar que tenían dinero para gastar, determinaba su nivel de acceso. 
 

 
 
En adición, en la Tabla 7, se detalla el número total de trabajadoras sexuales observadas por ciudad. Se 
observó que la mayoría de trabajadoras sexuales están en Sosúa, pero hubo otros centros poblacionales con 
un porcentaje alto (más del 10%) de niñas y adolescentes en ESC en comparación con el número total de 
trabajadoras sexuales observadas: Bajos de Haina, Nigua, Cabarete, Cotuí, Juan Dolio, Las Terrenas, Río San 
Juan, y San Francisco. En un bar Haitiano en Sosúa, los investigadores observaron a 42 trabajadoras sexuales 
adultas de Haití, pero las 4 adolescentes o niñas observadas eran dominicanas. 
 
 
Tabla 7: Número de niñas y adolescentes en situación de ESC, Observadas, por Ciudad 
 

Ciudad Tamaño Población37 
# Total de 
TSC (TTS) 

# Total de Niñas y 
Adolescentes 
Observadas 

(NNAO), 0-17 años 

# Total de Niñas 
Observadas (NNO), 0-

14 años 

Día(s) de 
Recolección 

de Datos 

Bávaro 43,982 151 12 0 Mie 

Boca Chica 78,882 69 2 1 Sab 
Bajos de Haina,  
Nigua 

Haina: 83,582 
Nigua: 30,268 79 18 6 Jue-Vie 

Cabarete 14,606 56 10 0 Mie 

Cotuí 64,133 45 8 0 Vie 

Higuey  168,501 94 0 0 Mie 

Jarabacoa 40,556 48 2 0 Sab-Dom 

Juan Dolio 2,488 23 2 0 Sab 

La Romana 130,426 138 1 0 Mar 

Las Terrenas 18,829 126 14 0 Sab-Dom 

La Vega 202,864 46 3 0 Vie 

Nagua 40,611 19 1 1 Sab 

Puerto Plata 128,240 54 1 0 Mar 

Río San Juan 15,168 21 5 0 Mie 

Santiago 591,985 181 3 1 Jue 

Santo Domingo Este Central  
965,040 

141 8 0 Vie 

Santo Domingo Oeste  110 2 0 Jue 

                                                           
37 IX Censo Nacional de Población y Vivienda 
(http://censo2010.one.gob.do/resultados/Resumen_resultados_generales_censo_2010.pdf) 

Hallazgos Principales 

 Se encontró evidencia de ESCNNA en todos los centros poblacionales investigados, 
con excepción de dos. Sin embargo, la ESC parece estar concentrada 
geográficamente; de la cifra total de trabajadoras sexuales observadas, el mayor 
número de niñas y adolescentes explotadas sexualmente se encontró en: Bajos de 
Haina, Nigua, Cabarete, Cotuí, Río San Juan, San Francisco y Sosúa. 
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San Francisco de Macorís 149,508 17 6 0 Jue 

Sosúa 29,653 398 83 1 Mar-Mie 

San Pedro de Macorís 195,307 0 0 0 Mar 

Total 
(población del área 

objetivo) 
2,994,629 

1816 181 10 
 

 
Ya que la recolección de datos ocurrió durante toda la semana, algunos centros poblacionales sólo fueron 
investigados durante una noche, a media semana. En algunos lugares, los lugareños indicaron esto como la 
razón principal para la baja presencia de trabajadoras sexuales disponibles en ciertos establecimientos y áreas 
fuera de establecimiento (incluyendo NNA en situación de ESC).  “La actividad ocurre los viernes, sábados y 
Domingos." El 20% de las localidades investigadas, (50/206 ubicaciones distintas) no tenía las trabajadoras 
sexuales comerciales presentes (22 establecimientos y 28 áreas fuera de establecimiento). Además, los 
investigadores registraron  que en 18 de estos 50 (36,0%) lugares, los lugareños, gestores o intermediarios 
dijeron que "volvieran más tarde" o en un día diferente (normalmente un fin de semana). Sin embargo, en la 
revisión de la Tabla 7, que también enumera los días de la semana en que se inspeccionó la ciudad o pueblo; 
y en de la Tabla 8, el número de trabajadoras sexuales observadas en total, en comparación con el número de 
localidades investigadas, los datos no apoyan esta tendencia. Es decir, el número promedio de trabajadoras 
sexuales encontradas por ubicación no aumentó significativamente los fines de semana. 
 
 
Tabla 8: Número de ubicaciones investigadas y Trabajadoras Sexuales Observadas, por fecha de 
recolección de datos 
 
 
Día de Recolección de  
Datos # de Locaciones 

# Total de 
TSC (TTS) 

# Total Menores 
Observadas (MO),  

0-17 años 

# Total de Niñas 
Menores Observadas 

(NNO), 0-14 años 

Domingo 5 19 0 0 

Martes 35 349 43 1 

Miércoles 45 563 69 0 

Jueves 43 416 29 7 

Viernes 41 219 19 0 

Sábado 37 250 21 2 

Total 206 1816 181 10 
 
Mientras que cualquier situación de ESC que involucre  a un niño, niña o adolescente es punible bajo la ley, 
se estima que el 35,9% (65/181) de las niñas y adolescentes en situación ESC observadas en el estudio se 
encontraban visiblemente controladas, coaccionadas, o influenciadas por alguien más o se encontraron 
indicadores visibles de explotación por parte de terceros. Seis de las diez niñas exhibieron estas 
características. La Tabla 9 resume la evidencia documentada como indicaciones de explotación por terceros. 
Los investigadores observaron a estas niñas y adolescentes a través de 34 interacciones distintas, que abarcó 
19 establecimientos (con 40 niñas y adolescentes) y 11 áreas fuera de establecimientos (veinticinco 
menores).  
 
Cuadro 9: Evidencia de Indicadores de Explotación de NNA observadas por parte de Terceras 
Personas  
 

Evidencia Identificable, Visible 
# de NNA exhibiendo 
esta evidencia (N = 65) 

Presencia del IPMBO (intermediario, proxeneta, madame, dueño de burdel) 69.2%  
n = 45 
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Trabaja para un burdel/bar/disco/night-club donde la ESC se vende desde el 
establecimiento 

58.5% 
n = 38 

Otra persona aparte del NNA maneja el pago 50.8% 
n = 33 

Alguien que adicionalmente al NNA toma la decisión sobre los servicios proporcionados 
por los NNA 

40.0% 
n = 26 

Dentro de un grupo de TSC, un TSC habla por el grupo 26.2% 
n = 17 

Evidencia de ‘vulnerabilidad’: miedo 20.0% 
n = 13 

Evidencia de ‘vulnerabilidad’: Señales de abuso de sustancias  10.8% 
n = 7 

Evidencia de ‘vulnerabilidad’: Testimonio del NNA sobre  coerción/engaño 6.2% 
n = 4 

Evidencia de ‘vulnerabilidad’: Presencia de discapacidades 3.1% 
n = 2 

* Nota: Los porcentajes no suman 100% ya que más de un método de confirmación podría haber sido 
utilizado para cada NNA confirmado. 
 
Durante la mayoría de interacciones con NNA en situación de ESC, los investigadores sólo pudieron hablar 
brevemente con las NNA, enfocándose en los elementos de información necesarios para alcanzar los 
objetivos del estudio. Sin embargo, a continuación hay dos casos en los que los investigadores fueron 
capaces de alcanzar un entendimiento, aunque a nivel superficial, de historias individuales, destacando más 
la vulnerabilidad que se podía observar detrás de los relatos de explotación de estas niñas: 

 
“En un pueblo, los investigadores hablaron con una TSC adulta de orígen Haitiana. Ella les contó 
su historia. Ella llegó a la República Dominicana para trabajar en una cafetería. Fue "engañada" 
por una mujer y fue enviado a otro lugar que era un burdel. Ella perdió su virginidad por RD $3000 
(USD $ 65). Ella tenía 11 años de trabajar como TSC.” 

 
En centro poblacional del interior del país, un equipo de investigadores entró en un pequeño bar que estaba 
relativamente vacío y la música sin mucho volumen. Al entrar, una adolescente tomó a uno de los 
investigadores de la mano; una mujer adulta que estaba de pie detrás de ella la incitaba actuar. La adolescente 
le dijo al investigador que podía ir con él a otro lugar para para realizar actividades sexuales. Ella no sabía 
acerca de precios y servicios; tuvo que preguntar dos veces a una mujer que se encontraba detrás de la barra. 
El precio era una cantidad fija para el establecimiento de RD $1000 (USD $ 23) y RD $2000 (USD $ 45) 
para ella. Más tarde ella le dijo al investigador que era su primera noche de trabajo como TSC; esto pudo 
haber explicado el  por qué no sabía los precios. Ella le dijo al investigador: "Se supone que debo decirle a 
los clientes que tengo 18 años, ya que a las menores de edad no se les permite estar en el bar o involucradas 
en esta actividad". Ella entonces le dijo que tenía 16 años - y reveló su fecha de nacimiento verdadera. Ella 
dijo que ella estaba haciendo esto para ganar dinero para su familia, diciendo "esto es todo lo que puedo 
hacer". 



37 | P á g i n a  
 

 
5.1.2 Número de NNA Prometidas 
 

 
 
La naturaleza del trabajo sexual comercial a menudo implica negociaciones con un intermediario / proxeneta 
/ madame sin ningún tipo de trabajadoras sexuales presentes. En lugar de elegir una que está presente, como 
en la mayoría de los entornos tradicionales, los intermediarios / proxenetas / madams "prometen"  traer una 
trabajadora sexual que cumpla con las especificaciones negociadas. Aunque es mucho menos frecuente, este 
escenario también puede ocurrir en los establecimientos, si las trabajadoras sexuales presentes físicamente no 
cumplen con las especificaciones deseadas por el cliente o " Sr. X". 
 
Con el fin de documentar a las trabajadores sexuales “no observadas” en el estudio, los investigadores 
registraron interacciones en las que el intermediario / proxeneta / madame, ofrecieron positivamente llevarle 
a una NNA para ser vendido para servicios sexuales. Además, los investigadores documentaron el número de 
"NNA prometidas" por estos negociadores  (véase el cuadro 10).  Hay que tener en cuenta que ninguno de las 
NNA prometidas fue observado por los investigadores. Ver Tabla 10 para el número de interacciones donde 
los investigadores recibieron respuestas positivas de intermediario / proxeneta / madame / dueño de burdel, 
de tener capacidad de poder llevar a una NNA a cambio de servicios sexuales. Dentro de esos 
establecimientos en donde terceros prometieron traer a NNA que no estaban en el lugar, la diferencia entre el 
número actual de NNA observados y NNA prometidas fue muy distinta; la diferencia entre estos dos 
números para las áreas fuera de establecimiento fue insignificante. 
 
 
Tabla 10: Número de NNA Prometidas, por Tipo de Locación 

 
Tipo de Locación 

# De interacciones* donde 
respuesta positiva fue recibida 

por un negociador para traer una 
NNA para actividades sexuales. 

# Total de NNA 
prometidas 
(NNAP) por 

negociadores 

# Total de 
TSC (TTS) 

# Total NNA 
Observadas 
(NNAO), 0-

17 años 

# Total NN 
Observadas 

(NNO), 0-14 años 

Establecimiento  23 57 236 5 0 

No-Establecimiento 26 62 113 15 2 

Total 49 119 349 20 2 
  * Nota: Los datos sobre las "NNA prometidas" no se incorporaron en las cifras globales de prevalencia, ya que no se observaron a estas NNA 

  
En total, 119 NNA fueron 'prometidas' por una tercera persona. Aproximadamente, el 42,9% (24/56) de estas 
terceras personas, que ofrecieron traer NNA con fines de explotación sexual eran mujeres. Un 57.1% fueron  
hombres (32/56). Los investigadores identificaron a casi todas estas personas como dominicanas, con 6 
excepciones: 4 eran haitianos, y 2 eran "Otros Latinos". 
 
Curiosamente, en algunos lugares se prometió a mas NNA que en otros. Los bares y las calles eran las dos 
ubicaciones más comunes donde se produjo este tipo de ESC. La Tabla 11 muestra el número de 
interacciones, y el número total de NNA en situación de ESC por tipo de lugar. 

Hallazgos Principales 

 En el 90% de las centros poblacionales investigados, en respuesta a las consultas de 
los investigadores, los proxenetas, madams, Motoconchos y otros intermediarios 
dieron respuestas positivas en cuanto a ser capaz de llevarnos a las NNA en 
situación de ESC. En total, 119 NNA fueron "prometidas" a través de interacciones 
con terceros. 
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Tabla 11: Número de NNA Prometidas, por tipo de lugar 
 

 
Tipo de Lugar 

# de interacciones donde hubo respuesta 
positiva de un negociador para traer 

NNA para actividades sexuales 

# Total de NNA 
prometidas (NNAP) por 

negociadores 
Bar 13 24 

Playa 1 2 

Burdel 4 4 

Car Wash 2 8 

Colmado 2 10 

Disco / Night Club 5 6 

Salón de Belleza 1 4 

Malecón 1 4 

Parque  3 8 

Restaurant 1 1 

Calle 23 48 

Total 56 119 
 
A los investigadores se les prometieron NNA para actividades sexuales en 18 de las 20 ciudades encuestadas, 
con un número de respuestas positivas por ciudad relativamente consistente. Sin embargo, el número de 
NNA prometidas por proxenetas u otros intermediarios en cada ciudad varió sustancialmente, con el mayor 
número de NNA prometidas en los Bajos de Haina, Las Terrenas, La Vega y Santo Domingo Este-Central. 
Ver Tabla 14 para el desglose de las NNA prometidas por ciudad. 
 
 
Tabla 12: Número de NNA Prometidas, por Ciudad 
 

Ciudad 
# de interacciones con respuesta positiva 
de los negociadores para traer NNA para 

actividades sexuales 

# Total de NNA 
prometidas (NNAP) por 

negociadores 

Bávaro 5 11 

Boca Chica 2 4 

Bajos de Haina 4 13 

Cabarete 2 3 

Cotuí 2 3 

Higuey  3 6 

Jarabacoa 2 6 

Juan Dolio 2 4 

La Romana 2 2 

Las Terrenas 5 10 

La Vega 5 10 

Nagua 1 6 

Puerto Plata 3 8 

Río San Juan 0 0 
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Santiago 3 6 
Santo Domingo Este-
Central * 8 12 

Santo Domingo Oeste 2 4 

San Francisco 3 8 

San Pedro 0 0 

Sosúa* 2 3 

Total 56 119 
* En SDE-C, las 8 interacciones se establecieron en sólo 5 lugares. En Sosúa, las 2 interacciones ocurrieron 
en el mismo lugar. 
 
En adición a los números en la Tabla 12, también hubo siete lugares adicionales donde se prometieron NNA, 
pero el negociador no daba cifras específicas: 

 
En un lugar de La Romana, una TSC dijo que podía conseguir a las NNA para "venir y pasar el rato 
en la zona, pero no en el local." 
 
En otro lugar en Las Terrenas, la TSC actuando como madame dijo a los investigadores que "no 
son menores de la ciudad, sino que vienen desde otros lugares / ciudades fuera de donde estamos". 
 
Un seguridad en Bávaro se ofreció a traer a las ‘menores de Nigua, afirmando que podía traer 
"cientos". 
 
Un proxeneta en la zona centro-este de Santo Domingo se ofreció a llevar a los investigadores a una 
casa privada en la San Vicente a unos tres minutos de distancia, donde ellos estaban interactuando. 
Prometió que las NNA estarían en la casa. En otro lugar, en Santo Domingo Este Central, un 
proxeneta dijo que podría traer a las NNA dentro de unos 20 minutos. 
 
En Juan Dolio, los investigadores hablaron con tres trabajadoras sexuales, que indicaron que para 
NNA, el equipo debía ir a La Vega. Ellos dijeron: "podemos traer a todas las que usted quiera, de La 
Vega", diciendo al equipo de investigadores que en La Vega hay NNA "por costales" y que los 
padres sabían y permitían a sus hijas participarn en la actividad. 
 
En Puerto Plata, durante la exploración de las localidades asignadas en la lista diaria, un hombre se 
acercó a los investigadores para ofrecer NNA sin el equipo siquiera pedirlo. Ofreció cuatro NNA 
entre los 12, 13, y 15 años de edad. 

 
En comparación con las NNA observadas visiblemente, San Pedro de Macoris fue el único centro 
poblacional en dónde NNA no fueron ni observadas ni prometidas. Además, hubo 95 establecimientos 
(63,3% del total de investigados) y 32 áreas fuera de establecimientos (57,1% del total de investigados) en 
que las NNA no fueron ni observadas, ni prometidas. 
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5.2 Datos Demográficos 
 

 
 
Las tres secciones siguientes describen los datos demográficos de todas las NNA en situación de ESC 
observadas en este estudio, así como las personas que venden los servicios de NNA involucrados en la ESC. 
Las niñas y adolescentes en situación de ESC observadas se dividen en dos grupos principales: 
 

a. Las NNA involucradas en la ESC sin ningún tercero (que se pudiera observar) que estuviera 
presente en el momento de la recolección de datos. 

b. Los que estaban visiblemente trabajando bajo el control, coerción o influencia de otra persona. 
 
5.2.1 Datos Demográficos de Menores ejerciendo la ESC sin indicios de una Tercera Persona 
 
Se estima que el 64.1% (116/181) de las NNA que participan en la ESC observadas en el estudio, no 
mostraron indicios de explotación por terceros en el momento de la recolección de datos.38 En estos lugares 
y/o interacciones, las negociaciones de servicios se produjeron con la trabajadora sexual directamente y el 
pago se le hubiese dado a ella. Con excepción de tres, en todas las interacciones de esta naturaleza, las TSC 
eran dominicanas. Los investigadores registraron 8 NNA Haitianas y 1 que era mitad dominicana / mitad 
haitiana. 
 
El pago de los servicios en estos lugares se le hubiese dado directamente a la trabajadora sexual y varió de 
entre RD$2000-3000 (USD $ 45-65) por 1-2 horas, a RD $3000 (USD $65) por toda la noche. En tres 
lugares, se dijo a los investigadores que "paguen lo que quieran, para lo que quieran". El pago se observó en 
un solo lugar como RD $3000 por hora para las trabajadoras sexuales adultas, y RD $2500 (USD $55) por 
hora para las NNA involucradas en la ESC. En muchos casos, los investigadores preguntaron a las NNA 
porque se dedicaban a la explotación sexual. Las razones dadas fueron: el pago de la escuela / para volver a 
la escuela, el cuidado de sus hijos o hermanos jóvenes, tener ganas de beber y estar de fiesta, y más en 
general, simplemente "necesito dinero". Una NNA de Cabarete dijo a los investigadores que "no le gustaba el 
trabajo, pero necesitaba el dinero". 

                                                           
38 La denominación de ‘Niños, Niñas ó Adolescentes  en situación de ESC sin terceras personas observables, es 
utilizada en este reporte para describir a estas NNA que no demostraron signos visibles de control ó coerción o 
siendo influenciadas por otras personas a la hora de la recolección de datos. IJM entiende que esta denominación se 
hace en base a datos disponibles en el momento y no son definitivos en cuanto al control real o influencia que otra 
persona pudiera estar ejerciendo o la forma en que la NNA se involucró en la ESC.  

Hallazgos Principales 

 De todas las NNA en situación de ESC identificadas en el estudio, el 94.5% tenían entre 15 
y 17.  El 5.5% tuvo 14 años o menos. 
 

 Una mayoría significativa (92.8%) de las NNA en situación de ESC observadas en este 
estudio fueron dominicanas. Una minoría del 7.2%  son de origen haitiano. 
 

 64.1% de las NNA en situación de ESC, no tenían a un tercero observable presente en el 
momento de la recolección de datos, que se beneficiara claramente de sus actividades. 
 

 59.4% de los terceros que explotan sexualmente a NNA eran mujeres. 40,6% eran también 
trabajadoras sexuales comerciales. De las personas que fueron evaluadas, la gran mayoría 
eran dominicanos. 
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5.2.2 Datos Demográficos de NNA en situación de ESC con indicadores de Explotación por parte de 
Terceros. 
 
Dentro de todas las NNA observadas, el 35.9% (65/181) mostró indicios observables de explotación por 
parte de terceros y los investigadores documentaron a estas NNA a través de 34 interacciones distintas. Casi 
la totalidad de estas NNA eran dominicanas. Tres se identificaron como haitianas y una como mitad 
Dominicana/mitad Haitiana. Las NNA o sus proxenetas negociaron pagos más altos que las cantidades 
citadas por NNA que participan en la ESC, que no tenían una tercera persona presente. Los pagos oscilaron 
entre precios tan bajos como RD $1000 hasta RD $9000 (USD $23 a USD $200) para toda la noche; y RD 
$500 (USD $12) a RD $4000 (USD $89) durante una hora con la TSC. Muchas interacciones implicaron 
discusión de pagos "al establecimiento ", para poder llevar a la trabajadora sexual fuera del establecimiento o 
al intermediario / proxeneta / madame; con un pago adicional requerido para actividades sexuales. Mientras 
que algunos establecimientos facilitaban la actividad sexual dentro de sus instalaciones, se observaron más 
interacciones en las que el tercero no permitía la actividad sexual dentro del establecimiento o "no tenía 
habitaciones disponibles". 
 
Las razones expuestas por las NNA con indicios de explotación por terceros del por qué estaban en situación 
de ESC fueron similares a las expuestas por las que no tenían una tercera persona visible. Esto podría indicar 
que las razones fundamentales por las que las NNA se involucran en la explotación sexual, son las mismas en 
ambas situaciones; también podría ser una respuesta genérica a cualquier consulta. Las principales razones 
citadas incluyen "necesito dinero" (la respuesta más común), el cuidado de sus hijos, y el pago de la escuela. 
En sólo una ocasión, los investigadores registraron a una NNA como interesada en y/o bajo la influencia de 
drogas." 
 
5.2.3 Datos Demográficos de Personas Vendiendo Servicios de NNA ejerciendo la ESC. 
 
Los investigadores también registraron datos demográficos de las terceras personas (visibles) que 
controlaban, coaccionaban, o que influían en las NNA observadas, ejerciendo la ESC. Se observó un total de 
325 trabajadoras sexuales adultas y 65 NNA involucrados en la ESC (20.0% del total) que tenían a un tercero 
en control, en las 34 interacciones. De esas interacciones, el 59.4% de los terceros que negociaban por las 
NNA eran mujeres y 40.6% eran otras trabajadoras sexuales comerciales. Ver Tabla 13 para el desglose 
exacto de los perfiles en los distintos tipos de ubicaciones investigadas donde se observaron niñas o 
adolescentes. 
 
De los terceros explotando a NNA que pudieron ser evaluados u observados, la gran mayoría eran 
dominicanos (de tez clara y de tez morena). Dos perfiles fueron identificados como haitianos, uno fue 
identificado como "blanco", y otro como latino "de piel clara.” Los investigadores identificaron las edades de 
17 de las personas que comerciaban con las NNA con fines de explotación sexual: 2 eran de 17 a 19 años, 9 
tenían entre 24-30 años de edad, y 6 se estimaron entre 35 a 50 años de edad. 
 
Tabla 13: Perfil de las Personas que Venden Sexo, por tipo de lugar 
 

Tipo de Lugar 
Perfil de Personas Vendiendo Sexo  

TSC* Seguridad Dueño de Local Gerente Madame Proxeneta 
Taxista 

Motoconcho 
No 

Capturado 
Total 

Bar 2 
   

1 
  

2 5 

Burdel 1 2 1 1 2 
  

 7 

Car Wash 1 
  

1 
   

 2 

Disco / Night Club 1 1 
 

2 
  

1  5 

Calle 8 
   

1 3 2  14 
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Playa 
    

1 
  

 1 

Total 13 3 1 4 5 3 3 2 34 
* Estas trabajadoras sexuales comerciales (TSC) negociaron los servicios para todo el grupo y/o de cada individuo, incluyendo sus propios 
servicios. En estas interacciones, no había otra parte controladora identificable, visible sobre las TSC, y no fue posible determinar si estas 
trabajadoras sexuales habían “subido” de posición, hasta un papel de reclutador o si fueran 'madams' reales. 

 
5.3 Modos clave de Explotación 
 

 
 
Los resultados de este estudio revelaron los distintos métodos por los que la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo en la República Dominicana. Estos métodos, o "modos", se 
presentan a continuación en dos grandes grupos. La primera sección (5.3.1) muestra los modos de 
explotación dentro de establecimientos y sus áreas de alcance (es decir, el radio de 0,5 kilómetros que 
incluyó calles, así como otros establecimientos). La segunda sección (5.3.2) presenta los modos identificados 
en áreas fuera de establecimientos y sus áreas de alcance. 
 
 
5.3.1 Modos de Explotación en Establecimientos 
Como se muestra en la Tabla 14, los tres principales modos de explotación dentro de  establecimientos 
fueron: ESC en lugares de reunión; el negocio que se beneficia de la ESC cuando no hay habitaciones 
disponibles en las instalaciones; y establecimientos de ESC con habitaciones disponibles en el lugar. Cada 
uno de estos modos se discute en detalle a continuación. Los dos primeros modos se observaron con mayor 
frecuencia en los bares, mientras que para los establecimientos de ESC con habitaciones disponibles, este (el 
tercer) modo se produjo con mayor frecuencia en los burdeles. 
 
Tabla 14: Modos de Explotación en Establecimientos, por Tipo de Lugar 
 

Modalidad Bar Burdel 
Car 

Wash 
Colmado 
(Tienda) 

Disco / 
Night Club 

Salón 
Residencia 

Privada 
Restaurant TOTAL 

Lugares de Reunión de TSC 28 
 

3 
 

8 
  

1 40 

Negocio beneficiándose de la 
TSC, no habitaciones 

18 2 5 1 2 1 
 

1 30 

Locales de TSC con 
habitaciones 

1 13 
  

4 
 

3 
 

21 

Adultos Independientes con 
TSC 

7 2 2 1 3 
   

15 

Locales de TSC, sin 
habitaciones 

3 5 
  

1 
 

1 
 

10 

Ninguna TSC identificada 5 
   

3 
  

1 9 

NNA en Calle TSC 6 
       

6 

Hallazgos Principales 
 

 Los tres modos de explotación dentro de establecimientos fueron: lugares de reunión 
para ESC, negocios aprovechando la ESC cuando no habían habitaciones disponibles y 
establecimientos de ESC con habitaciones disponibles en las instalaciones. 

 Los cuatro modos de explotación en áreas fuera de establecimientos fueron: niñas y 
adolescentes en situación de ESC en la calle, Motoconchos, TSC adulta operando como 
madame y los proxenetas de la calle. 
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Establecimientos Modo # 1: 'Lugares de reunión' para ESC 
 
Los datos de este estudio revelan que la mayoría de la ESC basada en establecimientos en las zonas 
seleccionadas de la República Dominicana, ocurre en "lugares de reunión" - lugares que facilitan, pero no 
que necesariamente lucran de la ESC (acto) en sí. Estos lugares son conocidos como lugares para la ESC, e 
incluyen bares, discotecas /clubes, car wash y restaurantes, y representaron el 26.7% (n = 40) de todas las 
actividades de ESC en los establecimientos investigados. 
 
La mayoría, un 70.0% (n = 28), de todos los "lugares de reunión" eran bares, incluyendo lo que se conoce 
localmente como 'drinks'. Los otros establecimientos en este modo fueron clubes nocturnos - que representan 
el 20.0% (n = 8), lavado de autos - que representa el 7.5% (n = 3) y un restaurante. En estos lugares, los 
investigadores del estudio encontraron a NNA a pesar de las restricciones de edad en establecimientos de 
venta de alcohol en el país (no debería admitirse a personas menores de 18 años). 
 
Estos establecimientos eran diferentes a otros bares y burdeles (indicados a continuación) que sí se 
benefician de hacer la conexión entre las trabajadoras sexuales y clientes. Estos "lugares de reunión" toleran, 
facilitan o simplemente no impiden que ocurra la ESC, pero los investigadores no encontraron en el 
momento de la recolección de datos un vínculo directo que incriminara al propietario del establecimiento en 
sacar provecho de la ESC. Por ejemplo, en un bar en una ciudad turística, un guardia de seguridad informó a 
los investigadores que esa noche habría 150 trabajadoras sexuales, quienes cobrarían de manera individual y 
trabajarían de forma independiente en el bar. En otro bar, los investigadores identificaron 15 hombres 
blancos, y contaron 75 trabajadoras sexuales, tres de las cuales eran NNA. Una de las NNA dijo a los 
investigadores que tenía 17 años, y que ella estaba nerviosa de ser capturada por la policía (estaba con una 
TSC adulta), pero los investigadores no identificaron señales de que ella estaba trabajando para el 
establecimiento. 
 
De un total de 389 trabajadoras sexuales en este modo, 28 fueron NNA, ya sea por cuenta propia o 
acompañadas por una madame o TSC adulta. 
 
Establecimientos Modo # 2: Negocios que se benefician de la ESC 
 
La segunda forma más común de ESC basada en establecimientos es "fachadas" de negocios, que en muchos 
casos se trató de  negocios formales que también se están beneficiando de la ESC. Estos negocios representan 
el 20.0% (n = 30) de todas las actividades de ESC y pueden evidenciar el carácter generalizado y la 
aceptación cultural de la explotación sexual en la República Dominicana. Ninguno de los establecimientos en 
este modo tiene habitaciones disponibles para actividades sexuales en el lugar, pero todos cobraban un 
porcentaje o una tarifa fija por servicios dados fuera del establecimiento proporcionados por la TSC a los 
clientes. Para todos los establecimientos en este modo, un pago por separado se hubiera hecho directamente a 
la TSC. 
 
La mayoría, el 60.0% (n = 18), de los establecimientos de este modo eran bares. En un lugar, no se 
identificaron a las TSC, pero un cajero les dijo a los investigadores que podrían traer cuatro NNA al día 
siguiente o dentro de una hora "si ellos querían hoy". En otro bar, el portero dijo a los investigadores que las 

Negocios beneficiados de TSC, 
con habitaciones 

1 3 
  

2 
   

6 

Guardias de Seguridad  3 
 

1 
 

1 
   

5 

Motoconchos 4 
       

4 

TSC Adultas como Madams 1 
 

1 1 
    

3 

Proxenetas de la Calle 1 
       

1 

Total 80 25 9 3 25 1 5 3 152 
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NNA vivían en el establecimiento y se les proporcionaban alojamiento y comida, pero que servicios sexuales 
con los clientes se llevarían a cabo fuera de las instalaciones. 
 
Un pequeño pero significativo porcentaje de los establecimientos identificados que sacaban provecho de la 
ESC eran car wash 15% (n=5). La mayoría de los lavados de autos incluidos en este estudio no tenían 
habitaciones en las instalaciones, pero fueron lugares que facilitaban la ESC. Un ejemplo de esto fue un 
lavado de autos en una ciudad del interior, descrito por un investigador como: "una gran barra en la parte 
delantera, con aproximadamente 200 sillas y una gran pista de baile, y un lavado de autos en la parte 
posterior." Los investigadores hablaron con una TSC NNA en este lugar, quien les dijo que un total de 20 
trabajadoras sexuales trabajaban en el lugar, pero el número de los que trabajaban variaba a lo largo de la 
semana. Este establecimiento no disponía de habitaciones en las instalaciones. El costo de llevar a una TSC 
fuera del establecimiento era RD $500 (USD $12), y luego un pago por separado se hubiera hecho 
directamente a la TSC. Los investigadores confirmaron a dos NNA que estaban involucradas en la ESC en 
este lugar, quienes indicaron que no quierían trabajar allí, pero necesitaban el dinero. Ambas tenían niños 
pequeños, a pesar de ellas mismas ser niñas o adolescentes. De un total de cinco trabajadoras sexuales 
identificadas en este lavado de autos, dos fueron identificados como niñas o adolescentes en ESC. 
 
En otra interacción, los investigadores identificaron a un dueño de un salón de belleza que también actuaba 
como proxeneta. Tres mujeres de aproximadamente 19 años de edad, trabajaban en el salón y dos de ellas 
trabajaban también en la casa de apuestas de al lado, y las tres trabajaban como trabajadoras sexuales para el 
dueño del salón de belleza. El propietario pidió una propina que debía entregarse a él, y el pago debía darse 
directamente a las mujeres. Este hombre le dijo a los investigadores que el costo sería RD $2000 (USD $45) 
por "un corte de pelo, una cerveza grande y sexo." El propietario de este establecimiento también dijo que 
podría traer cuatro NNA ("menores de 18 años, no hay problema"), esa misma tarde, en una hora. El 
proxeneta confirmó que podía asegurar NNA, y conseguir esto sería mucho más fácil que conseguir drogas 
(aunque esta información no había sido solicitada). Otro lugar inusual donde se identificó la ESC era un 
restaurante de mariscos, donde había TSC presentes. Se debía dar pago al establecimiento de RD $300 (USD 
$7) y el cliente debía llevar a la TSC fuera del local. No había habitaciones en el sitio. 
 
Los pagos a los establecimientos (bares) y los pagos a las trabajadoras sexuales variaban según el lugar. En 
un bar, el requisito para contratar a una TSC era o comprarle una bebida a la TSC, o pagar al establecimiento 
RD $1000 (USD $23). La tarifas a los establecimientos en este modo variaron entre RD $300 (USD $7) y 
RD $500 (USD $12), más el pago a las trabajadoras sexuales que osciló entre RD $1000 (USD $23) y RD 
$3500 (USD $77). 
 
De las 296 trabajadoras sexuales identificados en este modo, 13 eran niñas o adolescentes en situación de 
ESC. Además, el 40% de los propietarios de bares y cajeros dentro de estos establecimientos dio respuestas 
positivas a poder conseguir NNA, prometiendo entre todos un total de 24 NNA disponibles para ESC. El 
tiempo para traer a las NNA oscilaba entre 20 minutos y una hora. En los bares donde no se identificaron  
TSC, los investigadores fueron informados por el propietario del establecimiento o un cajero que las 
trabajadoras sexuales estarían disponibles en un momento diferente de la tarde – las horas de actividad de 
ESC variaban, pero eran generalmente era entre 9 p.m. y 1 a.m. 
 
Establecimientos Modo # 3: Establecimientos de ESC 
 
El tercer modo más común de ESC por parte de establecimientos son las empresas dedicadas exclusivamente 
a la prestación de servicios sexuales en las instalaciones. Estos lugares, donde se da el pago total por los 
servicios sexuales al cajero, gerente o propietario, representaron el 14.0% (n = 21) de toda la ESC basada en 
establecimientos. La mayoría de los establecimientos de esta categoría (61.9%) fueron burdeles (n = 13). Sin 
embargo, el 19.0% (n = 4) fueron clubes nocturnos que operaban en este modo, con habitaciones en el mismo 
recinto; el 14.3% (n = 3) fueron residencias privadas que funcionaban como burdeles, y una era bar. 
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En el 54% de los prostíbulos que funcionaban en este modo, los investigadores no encontraron NNA. La 
menor presencia de NNA en prostíbulos, puede ser debido a una mayor conciencia de las leyes que prohíben 
el empleo de NNA, ya que estas empresas obtienen sus ingresos exclusivamente a través de la prestación de 
servicios sexuales en el lugar. Los investigadores identificaron a NNA en el 46% restante de los burdeles, a 
pesar de que los guardias de seguridad dijeron con frecuencia que a las NNA no se les permitía trabajar allí.  
 
Los investigadores observaron evidencias de control o coerción ejercido sobre adultas en esta modalidad, que 
van desde el control de pagos y servicios hasta indicios de miedo y abuso de sustancias. En al menos tres 
casos, los investigadores encontraron evidencia de que las trabajadoras sexuales adultas estaban viviendo en 
las instalaciones - en los tres hubo guardias de seguridad presentes: 

 
"El seguridad dijo que había más de 100 mujeres que trabajan aquí. La "mayoría" residía en el 
burdel y el alojamiento y la comida les eran proporcionados por el propietario del burdel”. 
 
"Pensamos que podrían vivir allí, porque había habitaciones y apartamentos dentro del 
establecimiento." 
 

Todos los burdeles en este modo tenían medidas de seguridad aplicadas. Sólo dos de los 13 burdeles no 
tenían guardias de seguridad. Muchos de los prostíbulos tenían las puertas bloqueadas las que estaban 
custodiadas por guardias de seguridad que permitían a los clientes  entrar y salir, pero bloqueaban la puerta 
detrás de ellos. Los investigadores señalaron los mayores niveles de seguridad en estos establecimientos: 

 
"Ellos tenían cámaras de video en el frente y puertas de vidrio también (en el frente)". 
 
"Había una puerta con llave, que cerraron detrás de nosotros, y un guardia de seguridad que 
llamaron cuando llegamos quien en un principio no nos quería dejar pasar". 
 

Además de los burdeles, los investigadores también se encontraron con un pequeño número de residencias 
privadas (tanto casas, como apartamentos cerrados) donde vivían las trabajadoras sexuales, pero que 
funcionaban como prostíbulos. En uno de estos centros, los investigadores encontraron adolescentes en la 
calle que vivían y trabajaban desde un apartamento cercano. Dos de las trabajadoras sexuales eran hermanas, 
y la hermana mayor parecía estar ejerciendo control sobre los precios y servicios que ofrecía la hermana 
menor. Les dijeron a los investigadores que no estaban dispuestas a ir a ninguna otra parte, aparte de su 
apartamento. Los investigadores descubrieron otra residencia privada, cuando la NNA les dijo que ella vivía 
en un apartamento con su amiga, quien resultó ser TSC adulta. Esta adulta, parecía estar funcionando como 
madame para la NNA, y se ofreció a traer más NNA de otro lugar - ella dijo que muchos NNA provienen de 
fuera de la ciudad para trabajar como trabajadoras sexuales. 
 
De las 345 TSC identificadas en este modo en los burdeles, residencias privadas y clubes nocturnos, 15 eran 
NNA. 
 
5.3.2 Modos de Explotación en Localidades catalogadas como Áreas fuera de Establecimientos  
 
Estudios sobre la ESCNNA ejecutados con anterioridad en la República Dominicana por IJM, así como por 
otras organizaciones han identificado la naturaleza "callejera” de este delito como la ruta principal para la 
explotación sexual. Como se señaló anteriormente, los datos de este estudio confirman esta evaluación, con 
100 niñas y adolescentes observadas de un  total de 419 trabajadoras sexuales, ubicadas en áreas fuera de 
establecimientos. En esta sección se presentan los principales métodos por los cuales se produce la ESC en 
áreas fuera de establecimientos. Como se muestra en la Tabla 15, los cuatro primeros modos de explotación 
dentro en estos lugares fueron: 1) las NNA trabajando en las calles como TSC; 2) Motoconcho; 3) 
trabajadoras sexuales adultas operando como madams, y 4) los proxenetas de la calles. Cada uno de estos 
modos se discute en detalle a continuación. De acuerdo con los datos presentados en la sección 5.2, todos 
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estos modos se observaron con mayor frecuencia en la calle, en comparación con otros "tipo de lugares" 
fuera de establecimientos. 
 
Tabla 15: Modos de Explotación en Áreas fuera de Establecimientos, por Tipo de Lugar 
 

Modo Playa Malecón Parque Calle TOTAL 

NNA en las calles en ESC 1 
 

1 20 22 

Motoconchos 1 1 
 

17 19 

TSC Adultos operando como Madams 1  4 11 16 

Proxenetas de la Calle 
 

2 1 12 15 

Lugares de Reunión para ESC  
   

1 1 

TSC Adultos Independientes 1 
 

3 7 11 

Ningún TSC identificado 
 

4 5 7 16 

Total 4 7 14 75 100 

 
 
Areas fuera de establecimientos – Modo # 1: Las NNA en ESC en las Calles 
 
En ubicaciones catalogadas como áreas fuera de establecimientos, la forma más común de la ESC observada 
por los investigadores de IJM, fue NNA en ESC basadas en la calle que no mostraban  control de alguna 
tercera persona visible. Esto representó el 22% (n = 22) de todas las interacciones en las zonas de alcance 
basadas en las calles. Los investigadores observaron un total de 57 NNA en este modo. La mayoría de estas 
interacciones con NNA se llevó a cabo en las calles o centros poblacionales peatonales (n = 20); uno tuvo 
lugar en una zona de playa (n = 1); y otro tuvo lugar en un parque (n = 1). El número de NNA registradas 
operando en este modo es distinto de las "NNA en ESC sin ninguna tercera persona visible" registrado en la 
sección 5.2.1. Esta sección se refiere únicamente a las ubicaciones catalogadas como áreas fuera de 
establecimientos y presenta NNA en ESC en la calle como el modo más común de ESC registrado por los 
investigadores en estas ubicaciones. 
 
En las interacciones en las que se pudo confirmar a las NNA, todas hicieron un intento inicial para ocultar su 
edad y con el tiempo, manifestaron su verdadera edad; dieron una fecha de nacimiento incorrecta; o 
presentaron documentos de identidad falsificados. La mayoría de las NNA en ESC que operan en este modo 
eran dominicanas, aunque una pequeña minoría (n = 3) eran haitianas. 
 
En las 22 observaciones de este modo de ESC, no se pudo identificar a ningún proxeneta o intermediario que 
estuviera controlando el pago; las NNA identificadas en este modo negociaron personalmente su precio, así 
como los servicios que se prestarían. Los investigadores  no pudieron confirmar a través de la observación si 
estas NNA estaban siendo manipuladas a través de presión psicológica o amenaza de violencia. Sin embargo, 
se identificó evidencia de vulnerabilidad o circunstancias que les pudo haber llevado a participar en la ESC y 
que las puso en riesgo de explotación futura. Muchas de las NNA confirmadas dijeron a los investigadores 
que tenían hijos o hermanos menores que debían mantener. Muchas expresaron su deseo de regresar a la 
escuela, y algunas mostraban una clara voluntad de no participar en el trabajo sexual, pero dijeron que no les 
quedaba otra opción. Una clara evidencia de la falta de control sobre las circunstancias de su propia vida, fue 
la respuesta dada a los investigadores, diciendo que podían pagar: "lo que quisieran". 
 
Aunque los investigadores no observaron a terceros o intermediarios en las interacciones documentadas en 
este modo, estas NNA estaban trabajando frecuentemente con o acompañadas por TSC adultas. A diferencia 
del modo de 'trabajadores sexuales adultas operando como madams ", las TSC adultas identificadas en este 
modo no parecían estar beneficiándose de la participación de las NNA en la ESC. 
 
Un tema destacable dentro de este modo de ESC, fue la reacción normal de la población local y de los 
turistas sexuales a la solicitud de NNA en situación de ESC. En algunos casos, las trabajadoras sexuales 
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adultas, respondían positivamente a los investigadores en cuanto a dónde encontrar NNA en situación de 
ESC y se ofrecían a llevarlos el mismo día. Los investigadores también se encontraron con muchos grupos de 
turistas que con frecuencia proporcionaban información sobre dónde encontrar NNA. 
 
Areas fuera de establecimientos – Modo # 2: Motoconchos 
 
Los Motoconchos son una de las formas más comunes de transporte en centros poblacionales  y en las zonas 
turísticas de la República Dominicana. Motoconchos operando como proxenetas representaron el 19% (n = 
19) de toda la actividad de ESC identificada en áreas fuera de establecimiento. De los 19 motoconchos 
encontrados por los investigadores, 17 se encontraban en las zonas de la calle, uno estaba en un malecón, y el 
otro estaba en una playa. 
 
Los Motoconchos proporcionaron información a los investigadores sobre cuándo y dónde se podían 
encontrar las NNA en situación de ESC. También declararon frecuentemente que había más disponibilidad de 
ESC los viernes, sábados y domingos y que la demanda en las zonas no turísticas, aumentaba durante los días 
de pago típicos, los 15 y 30 de cada mes. En las zonas de calle donde se congregan las TSC, a los 
investigadores les fueron ofrecidas NNA periódicamente durante todo el estudio: 
 

"Motoconchos estaban constantemente parando y llamando a las personas para ofrecer llevarle 
hasta donde hubiera NNA o para traerlas." 
 
"Hay Motoconchos que se pasaban constantemente subiendo y bajando la calle (x) para ofrecer 
llevarte a las NNA o para ir a traerlas." 

 
Los datos de este estudio muestran que Motoconchos operan como intermediarios en la ESC en los centros 
poblacionales ubicados alrededor de la República Dominicana. Ellos conocen muy bien el territorio en 
cuestión y son muy explícitos sobre cómo participar o navegar la industria del sexo comercial: 

 
"El Motoconcho nos indicó que si una chica está sola de pie, entonces es probable que esté 
disponible para la ESC, pero si ella está de pie con su novio, ella no está disponible." 

 
Los Motoconchos contribuyen tanto a la demanda de NNA como a la oferta de NNA que participan en la 
ESC, debido a la forma en la que se cultivan las relaciones con niñas o adolescentes en situación de ESC y 
sus redes de amistad, con el fin de beneficiarse de la explotación. La motivación de los motoconchos es el 
dinero, y se aprovechan de la mayor demanda de NNA para cobrar propinas superiores por las niñas o 
adolescentes que por las TSC adultas. Los investigadores identificaron tres formas en que operan los 
Motoconchos: 

a) Oportunismo - traerán NNA de una calle cercana donde saben que las NNA están y buscan una 
propina por este servicio. 

b) Cultivan relaciones en los barrios cercanos, donde las niñas o adolescentes viven en grupos, en las 
zonas residenciales cercanas a áreas de ESC.  

c) Algunos motoconchos cultivan relaciones con niñas de barrios pobres fuera de las ciudades, con el 
fin de atraerlas a la ESC. 

 
Los investigadores identificaron dos métodos de ESC utilizados por Motoconchos:  – vendiendo a las 
adolescentes en persona y ofreciendo traer adolescentes de otros lugares. De las 34 TSC observadas en 
persona con un Motoconcho, 10 eran niñas o adolescentes en situación de ESC. Una de las niñas o 
adolescentes observadas en persona tenía 14 años. Durante las interacciones con los investigadores, los 
Motoconchos prometieron traer otras 17 NNA. La cantidad de tiempo que se necesitaría para traer a una 
NNA variaba, pero todos los que prometieron NNA, dijeron que podían coordinarlo a más tardar al día 
siguiente. Un Motoconcho dijo a los investigadores que podía traer dos NNA "en un minuto". En otra 
interacción, el Motoconcho "no dio un número específico de NNA, pero dijo que podía conseguir NNA en 20 
minutos." 
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Areas fuera de establecimientos – Modo # 3: Trabajadoras Sexuales Comerciales adultas que operan 
como Madam 
 
El tercer método más común de ESCNNA, que encontraron los investigadores en áreas fuera de 
establecimientos, fue trabajadoras sexuales adultas que fungían como madams, para NNA. Las interacciones 
con profesionales del sexo adultas que explotaban a NNA, algunas de las cuales eran familiares, 
representaron el 16% (n = 16) de todas las interacciones en las zonas de la calle. Los investigadores 
encontraron este modo de ESC en: las calles (n = 11); parques (n = 4) y en una playa (n = 1). 
 
En una interacción en las afueras de una casa, dentro de área de alcance, una TSC adulta  se paró frente a dos 
NNA, que los investigadores determinaron que tenían entre 15 y 17. La TSC adulta dijo a los investigadores 
que ella era la madre de una de las NNA en situación de ESC, y que podrían negociar precios y servicios 
sexuales directamente con su hija. La otra menor era prima de su hija, y cuando los investigadores hablaron 
con las NNA, ellas dijeron que también podrían traer a otras dos NNA en cinco minutos, más otras primas 
que estaban trabajando en la zona del parque, en la playa cercana. En otra interacción similar, una TSC 
adulta estaba vendiendo a cuatro niñas menores de 14 años, dos de los cuales eran sus parientes. 
 
En otra interacción, los investigadores encontraron a una NNA con discapacidad mental que se encontraba en 
explotación. Ella tenía 16 años, mitad dominicana / mitad haitiana. Una TSC adulta estaba controlando el 
pago y los servicios sexuales ofrecidos. 
 
En este modo, 20 NNA estaban siendo explotadas por mujeres adultas. Cuatro de estas NNA tenían menos de 
14 años de edad. Además, las trabajadoras sexuales adultas que operaban como explotadores prometieron 
traer a otras 13 NNA para la ESC. En una interacción, tres trabajadoras sexuales adultas dijeron a los 
investigadores que podrían traer a NNA, "todas las que querían, de un pueblo cercano’. Estas trabajadoras 
sexuales también declararon que los padres de las NNA estaban al tanto de las actividades de ESC, y que sus 
hijas se dedicaban a eso, y les habían dado permiso. En una interacción similar, los investigadores señalaron: 

 
"La TSC con la que hablamos, prometió traer a dos niñas: una de 14 años de edad y una de 15 . El 
parque era una zona muy peligrosa”. 

 
 
Areas fuera de establecimiento – Modo # 4: Los proxenetas de la calle 
 
Un cuarto método de la ESC revelado por los datos del estudio eran ‘proxenetas’ (chulos) de la calle. Los 
proxenetas (y madams) que se benefician de la explotación de adultos y NNA en áreas fuera de 
establecimientos  (los parques, calles y zonas de playa) representaron el 15% (n = 15) de todos los casos de 
ESC. La mayoría de estas interacciones ocurrieron en las áreas de la calle (n = 12), dos ocurrieron en una 
carretera de la playa/ Malecón, y uno en un parque. 
 
Los datos correspondientes a los proxenetas de la calle se recogieron en siete ciudades, de martes a sábado, 
con la mayor parte de las observaciones teniendo lugar entre las 8:30pm y las 11:00pm. En una calle en un 
centro poblacional costero, los investigadores encontraron un total de 87 trabajadoras sexuales, de las cuales 
31 eran NNA, que representan el 36% de toda la ESC en las zonas de alcance. De las 31 NNA observadas, 14 
de ellas fueron confirmadas como tales, ya sea porque las NNA indicaron su edad, dijeron su fecha de 
nacimiento o el proxeneta indicó su edad. Los investigadores señalaron que la mayoría de las NNA 
inicialmente dijeron que tenían 21, pero cuando se le preguntó más acerca del tema, daban su edad real o una 
fecha de nacimiento incorrecta. Otros indicaban su edad real desde el principio. De las 31 NNA observadas, 
ocho fueron vistas con hombres blancos mayores - ya sea en los bares abiertos en el lado de la calle, 
participando en una conversación en la calle, o caminando juntos. 
 
Durante otra interacción en un pueblo costero, un explotador de la calle ofreció  traer a una niña de 15 años 
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de edad a los 10 minutos, y regresó con una niña en cinco minutos. Este explotador, quien confirmó que la 
TSC era menor de edad, controlaba los precios de los servicios y del sexo que se ofrecía, y no permitió que la 
niña hablara por sí misma (esta NNA se registró como "NNA confirmada"). Ella también mostró signos de 
miedo. El explotador también dijo a los investigadores que las trabajadoras sexuales en esa zona podrían 
pedir US $100 por sexo, pero que podría pagar $60, y dar a los explotadores una propina. Este mismo 
explotador prometió traer otras 4 o 5 NNA. 
 
De las 110 trabajadoras sexuales observadas en las áreas fuera de establecimientos que estaban trabajando 
para un explotador de calle, se observaron 41 NNA en persona. Explotadores de calle en áreas fuera de 
establecimientos de este modo, también se ofrecieron a traer a 26 NNA para la ESC, todo dentro de media 
hora. Un explotador de calle en una zona céntrica de un centro poblacional ofreció traer a seis NNA en los 10 
minutos. 
 
 5.4 La presencia de extranjeros 
 

 
 
Durante investigación en establecimientos y áreas fuera de establecimientos, los investigadores observaron 
tanto a dominicanos como a extranjeros. Teniendo en cuenta el medio y la naturaleza de los lugares, 
cualquier extranjero presente sería considerado potencialmente un cliente de actividades sexuales; por otra 
parte, los dominicanos presentes no podían ser asumidos directamente como clientes sospechosos de 
actividades sexuales en todos los lugares de destino. Por lo tanto, los investigadores documentaron sólo la 
presencia de extranjeros en cada uno de los lugares y no el número total de personas presentes. En todos los 
lugares, los investigadores observaron un total de 268 extranjeros. También hubo nueve lugares diferentes 
donde los equipos no podían determinar el número exacto y los perfiles de los extranjeros que se encontraban 
presentes (Río San Juan, Nagua, Santiago, Bávaro, Cabarete, y Santo Domingo Este y Central). De los 
extranjeros que fueron contados concretamente, el 52.6% fueron atendidos en establecimientos, y el 47.4% 
fueron atendidos en áreas fuera de establecimiento. 
 
En total, se observó a extranjeros en los establecimientos y en áreas fuera de establecimiento que tenían NNA 
presentes, en los siguientes centros poblacionales investigados: Boca Chica, Bajos de Haina, Cabarete, Las 
Terrenas, Río San Juan, Santo Domingo Este-Centro, y Sosúa. Dos lugares donde también se observaron 
NNA (n=7) tenían a extranjeros presentes: Bajos de Haina y Boca Chica. En Boca Chica, en donde se 
observó 1 NNA se documentó que había 30-35 hombres blancos presentes. Una calle en Bajos de Haina, 
donde se observaron 6 NNA, se señaló que "había sólo 2 extranjeros (blancos) entre aproximadamente 200 a 
400 personas". 
 
 
5.4.1 Presencia de Extranjeros en Establecimientos 
 
Hubo un total de 128 establecimientos investigados que tenían al menos una trabajadora sexual comercial. 
Los investigadores observaron a extranjeros en 28 de estos establecimientos (21.9%).  Hubo 33 
establecimientos inverstigados donde se observó al menos una trabajadora sexual que era NNA, y en estos 

Hallazgos Principales 
 

 Los investigadores observaron a clientes no dominicanos en el 23.3% de los lugares 
en los que sexo comercial ocurría. Los extranjeros se encontraban en el 25.9% de 
los lugares en los que NNA en situación de ESC estaban presentes.  

 La mayoría (70.5%) de los extranjeros (que se sospecha que eran clientes de 
actividades sexuales) se observaron en nueve localidades de Bávaro, Boca Chica, 
Cabarete, Juan Dolio y Sosúa. 
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establecimientos, 9 tenían extranjeros presentes (27.3%). La presencia extranjera en estos 10 
establecimientos incluyó 39 estadounidenses blancos, 23 extranjeros blancos de nacionalidad no identificada, 
4 alemanes, al menos 1 "europeo", 1 de Asia y 1 de Austria (en 3 lugares no se documentó números 
específicos de los extranjeros señalados). Los investigadores observaron a la mayoría de estos extranjeros en 
tres establecimientos específicos a lo largo de Bávaro, Cabarete y Sosúa. 
 
Si bien esto no concluye firmemente que todos los extranjeros que se encuentran en establecimientos, tienen 
como objetivo ser clientes de actividades sexuales (o están en el lugar para conseguir NNA para la ESC), las 
notas de recolección de datos de varios establecimientos, indican que los extranjeros estaban en estos lugares 
para tales fines: 
 

"El equipo vio a extranjeros, que se cree que eran italianos. Los italianos parecían estar buscando a 
NNA, ya que ellos no hicieron caso a la trabajadora sexual de mayor edad, pero sí miraban a 
algunas de las chicas más jóvenes de la zona (quienes no le hicieron caso a los italianos y que no 
estaban aparentemente involucradas en la ESC)”. 
 
"Entramos a la barra en la entrada trasera del hotel donde nos estábamos hospedando. Hay un bar 
en la esquina, justo a la derecha de la entrada trasera. Hablé con un americano de Nueva York, 
quien dijo que deberíamos “chequear” a las damas en la parte posterior, había 8 de ellas sentadas 
allí...” Los investigadores identificaron dos como NNA en situación de ESC. 

 
5.4.2 Presencia de Extranjeros en áreas fuera de establecimientos 
 
Hubo un total de 35 áreas distintivas investigadas, que eran áreas fuera de establecimientos, que tenían al 
menos una trabajadora sexual comercial presente. En 10 de ellos, los investigadores observaron a extranjeros 
(28.6%). Hubo 21 lugares diferentes que tuvieron al menos a una trabajadora sexual NNA presente, y en 5 de 
estos lugares había extranjeros presentes (23,8%). Los investigadores observaron a 94 "hombres blancos", 2 
afroamericanos, y algunos de otros países del Caribe (en una ubicación no se documentó números específicos 
de los extranjeros señalados). La mayor parte de estos extranjeros se observaron en dos lugares, en Sosúa y 
Boca Chica. De nuevo, esto no es necesariamente concluyente en que todos los extranjeros presentes en estos 
lugares están buscando concretamente tener relaciones sexuales con niñas o adolescentes, pero los datos sí 
apoyan la afirmación de que todos pueden ser considerados clientes de actividades sexuales. De hecho, en un 
lugar donde se observaron 30-35 "hombres blancos", los investigadores registraron que algunos de estos 
hombres incluso se ofrecieron a dar información a los investigadores sobre cómo involucrar a NNA para la 
ESC, lo que indica su familiaridad con el medio ambiente. 
 
5.4.3 Presencia de clientes Dominicanos en Establecimientos y en áreas fuera de establecimientos 
 
De todas las interacciones que se observaron en dónde por lo menos había una NNA involucrada en ESC, 
sólo el 22.1% se documentó que estaba con los extranjeros. Esto indica que la gran mayoría de lugares, 
fueron clientes Dominicanos quienes sufragaban dicha actividad, incluso la mayoría de los lugares con 
extranjeros observados también tenían dominicanos presentes. Mientras que el equipo de estudio no se 
propuso capturar el número total de clientes en cada lugar, los investigadores documentaron en sus notas una 
presencia abrumadora de clientes dominicanos. He aquí tres ejemplos de las notas de los investigadores de 
los establecimientos donde se observaron a NNA involucradas en la ESC: 

 
"Visitamos (un lugar) a las 7:47 pm del Jueves. Vimos 10 trabajadoras sexuales, todas dominicanas. 
La gerente dijo que había más. Vimos 14 clientes, todos dominicanos. Había cuatro habitaciones 
para servicios sexuales en el lugar. El lugar era pequeño y estaba lleno - un montón de clientes en 
ese momento (justo antes de 8pm)... " 
 
"Había otros cuatro clientes en el lugar, mientras estábamos allí. No había habitaciones en el lugar. 
Toda la calle tenía un montón de proxenetas ambulantes y taxistas en el frente, que hacen dinero 
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llevando a los clientes a estos lugares y siempre están acosando para que entraran al lugar”. 
 
"Visitamos a las 10:51pm del Jueves, y el lugar estaba lleno. Había 50 trabajadoras sexuales, todas 
a medio vestir... El establecimiento dispone de habitaciones de sexo en la localidad". 
 

El último ejemplo mencionó que el establecimiento estaba "lleno", pero los investigadores no registraron 
ninguna presencia extranjera en ninguno de estos lugares. Además, las notas de los lugares, en los que no se 
observaron NNA en situación de ESC, apuntaban a una proporción mucho mayor de Dominicanos vs. 
Clientes extranjeros: 

 
 
"Ellos tienen cámaras de video en el frente y puertas de vidrio en la parte delantera. Había quizás 
12 habitaciones privadas para sexo en el lugar. Varias de las habitaciones estaban cerradas y en 
uso. Había una piscina en el centro del lugar. Había entre 12-15 clientes allí. Es un lugar animado 
y estaba lleno." Los investigadores registraron a 2-3 venezolanos en este sitio. Todos los demás eran 
dominicanos. 
 
"10 clientes. Un estadounidense dijo que alrededor de las 11pm muchas chicas llegaban, y también 
pasaban un rato en la playa.”  Los investigadores registraron cinco estadounidenses en este sitio. 
Los otros cinco eran dominicanos. 
 
"8 clientes. En un lavado de autos y un bar." Todos los clientes en este lugar eran dominicanos. 
 
"Dentro del lugar el ruido era muy alto, había 20 clientes allí. Este establecimiento es el tipo de 
lugar donde los clientes entran y comienzan a bailar seductoramente con las trabajadoras sexuales. 
El (ruido) es demasiado fuerte como para hablar en el interior. En este establecimiento, los 
estadounidenses no encajarían bien." Todos los clientes en este lugar eran dominicanos. 
 
"3 guardias de seguridad en el frente, fueron amables y nos sonrieron. 10 clientes estaban allí 
cuando visitamos. Lugar con mucho ruido.” Todos los clientes en este lugar eran dominicanos. 
 
"... El bar era un lugar pequeño situado arriba. Es un bar de karaoke. Había 12 clientes allí, 
incluyendo 3 de Estados Unidos. Los otros clientes eran Dominicanos.” 
 
"Visitamos a las 8:20 pm del Jueves. Había seis habitaciones para sexo en el lugar. El 
establecimiento cuenta con un sistema de vigilancia con cámaras. Habían 2 clientes en el interior, 
ambos dominicanos.” 
 
"Visitamos a las 9:07 pm del Jueves. El establecimiento era bastante agradable. No había 
habitaciones para sexo en el lugar. El establecimiento es un sitio de baile. Había 10 clientes, todos 
dominicanos.” 
 
Incluso los establecimientos de "clase alta" mostraron que los dominicanos eran los clientes 
principales: "Visitamos a las 10:43pm el jueves. Tenían habitaciones para sexo en el lugar.” 
También se podía llevar a las trabajadoras sexuales a otro lugar fuera... “El establecimiento es un 
lugar muy profesional de alto dólar...Había 3 clientes dentro, dominicanos.” 
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5.5 Respuesta de las Autoridades - Su Punto de Vista 
 

 
 
En total, los investigadores observaron  26 localidades (12.6%, n = 26/206) a lo largo de las áreas  objetivo, 
que tenían presente alguna figura de autoridad; había ya sea policía nacional o policía turística (más de 118 
funcionarios) presente en, o alrededor de las ubicaciones investigadas. Una ubicación (una calle en Bajos de 
Haina) estaba localizada frente a una estación de policía y tenía una fuerte presencia de oficiales, demasiados 
para contarlos. Sólo siete de estos lugares eran establecimientos. Dieciocho de estas 26 localidades tenían 
trabajadores sexuales presentes, once tenían adolescentes presentes, y dos tenían niñas presentes. Diez de 
estas 26 localidades también tenían extranjeros presentes. 
 
La Tabla 16, muestra la distribución de la presencia policial en los diversos centros poblacionales estudiados, 
especificando si la observación fue hecha en o alrededor de los establecimientos o las áreas fuera de 
establecimientos. De todos los centros poblacionales investigados, Sosúa mostró una mayor presencia 
policial, con  15 policías observados alrededor de sólo 2 establecimientos y 18 agentes observados alrededor 
de un área fuera de establecimiento.  
 
Tabla 16: Presencia Policial en la Zona de Estudio en Cada Ciudad 
 

Ciudad 
# de 

Establecimientos 
Investigados 

# de Policías 
Presentes en 

Establecimientos 

# de áreas fuera de 
establecimientos 

Investigados 

# de Policías 
Presentes en los 

áreas fuera de 
establecimiento 

Bávaro 9 0 3 5 

Boca Chica 5 0 3 12 

Bajos de Haina 4 0 2 0 

Cabarete 7 0 4 4 

Cotuí 7 2 1 0 

Higuey 7 0 1 0 

Jarabacoa 8 2 2 2 

Juan Dolio 0 0 2 3 

La Romana 13 0 2 1 

Las Terrenas 15 2 2 6 

La Vega 6 1 5 14 

Nagua 4 0 2 5 

Puerto Plata 3 0 4 2 

Río San Juan 6 3 2 0 

Santiago 9 0 3 0 

Santo Domingo Este-Centro 14 0 8 7 

Hallazgos Principales 
 

 La policía estaba presente en 12.6% de los establecimientos investigados y no 
parecían  ser proactivos para tratar de evitar la explotación de NNA que estaba 
ocurriendo en esos lugares, o en cumplir las leyes establecidas en contra de la ESC 
y proxenetismo. 
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Santo Domingo Oeste 12 0 3 0 

San Francisco 6 0 3 6 

Sosúa 15 15 3 18 

San Pedro 0 0 1 8 

Total 150 25 56 93 
 
Los investigadores documentaron algunos casos específicos, que arrojan luz sobre la respuesta de la policía o 
su punto de vista acerca de la ESC en estas áreas: 

 
En Bávaro, "Vimos un par de camionetas de la Policía Nacional patrullando el área, y algunos 
policías en motocicletas. Observamos 1 oficial de policía turística. La policía no parecía estar 
especialmente interesada en lo que estaba ocurriendo allí. Solo estaban en patrullaje normal." 
 
En Las Terrenas, "Hay una estación de policía al cruzar la calle del parque. La policía no parecía 
preocuparse por la prostitución en la zona. Varias personas nos dijeron esto." 
 
En Juan Dolio, "Los tres policías eran Politur, y no hicieron nada para intervenir la actividad de 
ESC."  
 
En Santiago, "Un guardia de seguridad del restaurante nos informó que la policía se había 
presentado ayer y recogieron entre 10-15 trabajadoras sexuales." 
 
En Sosúa, la policía turística parecía querer  que las TSC no estuvieran en la calle y que se fueran de 
la vista de los turistas caminando en la calle principal: "Vimos unos 20 policías en total a lo largo de 
la calle peatonal. Los policías turísticos estaban preocupados por algunos establecimientos de la 
zona, pero no se preocupan por los demás. Vimos alrededor de 8 policías de turismo caminando. Su 
principal preocupación parecía ser la de garantizar que las mujeres estuvieran en los clubes y no en 
las calles. Esto fue en la sección principal de la calle peatonal... En el norte de [una determinada] 
calle, a la policía no le importaba si las trabajadoras sexuales estaban en la calle." 
 
En Boca Chica, agentes de la policía, hasta guiaron al equipo de investigadores en dirección hacia 
los burdeles: "Cuando salimos, vimos a los policías, que estaban hablando con nuestro conductor. 
La policía no parecía estar asociada con el establecimiento. Creemos que vieron nuestra Jeepeta y 
asumieron que teníamos dinero y nos detuvieron para pedir un poco de dinero... [Ellos] dijeron que 
no tendríamos ningún problema, pero dijeron que sólo había tres burdeles en Boca Chica que tienen 
NNA. También llegaron justo al frente de la puerta de un burdel en Boca Chica, y tenían amigos 
allí." 
 
En San Francisco, "El gerente, Julio, nos comunicó que tenía a 4 NNA: una de 15 años, una joven 
de 16 años, y dos jóvenes de 17 años. Julio dijo que no debemos preocuparnos por la policía. "Ellos 
no se preocupan por esas cosas aquí, y que no van a molestar’, dijo.”  

 
El equipo investigativo encontró indicios de que los intermediarios, los propietarios de  establecimientos, e 
incluso las trabajadoras sexuales estaban muy al tanto de los «protocolos» de las trabajadoras sexuales y las 
NNA en determinados establecimientos y áreas fuera de establecimientos. Mientras que algunas de las 
respuestas y escenarios que fueron presenciados indican claramente que los intermediarios tenían 
conocimiento de que la actividad de ESC es ilegal, otros no apuntan a un propósito específico, lo que limita 
la capacidad de hacer conclusiones generalizadas acerca de los establecimientos sin una investigación más 
cualitativa. Estos protocolos podrían haber sido implementados por temor a las autoridades o a alguna otra 
acción legal, o simplemente por una preferencia de los negocios. Los testimonios a continuación, destacan 
algunos de estos protocolos que fueron informados a nuestros investigadores o que ellos presenciaron: 
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En Cotuí, "Un lugar con un grupo de personas muy jóvenes; Hubo un anuncio en el sistema de 
sonido a las 8:30 pm pidiendo a todas las NNA que salieran del lugar; se empezó a verificar 
documentos de identidad; la camarera nos dijo que la administración era muy inflexible con 
respecto a que ningún menor de edad estuviera presente en el lugar después de las 8:30pm." En este 
lugar, sin embargo, los investigadores fueron capaces de conversar con las NNA en situación de  
ESC en el estacionamiento del lugar. 
 
En La Vega, "Un hombre del barrio que conocía a algunas chicas dijo que las TSC trabajaban de 
forma independiente, porque el establecimiento no tolera 'mujeres dando vueltas' por lo que 
generalmente se congregan en la calle." Por otra parte, en otro establecimiento, el guardia de 
seguridad dijo: "Las menores [dedicadas a la ESC] están en la zona los fines de semana y que son 
bienvenidas en este establecimiento...” 
 
En Sosúa, "Una TSC dijo que a las menores no se les permitía la entrada, pero que esto no fue 
aplicado por el guardia de seguridad." 
 
En Juan Dolio, "El recepcionista les dijo que podían llevar a las mujeres al hotel, pero que el hotel 
no facilita las TSC. El recepcionista también dijo que si traían una TSC, la misma tenía que traer su 
identificación. El equipo interpretó esta declaración como que el hotel quería que la TSC pudiera 
probar su mayoría de edad." 
 
En Higuey, "A los investigadores se les dijo que 15 mujeres suelen trabajar, pero sólo cuatro 
estaban trabajando cuando fue visitada esta ubicación. La TSC mostró imágenes de niñas posando, 
incluyendo la menor (17).  Los investigadores dijeron que tendrían que reunirse con las menores en 
el estacionamiento, ya que el establecimiento no dejaría entrar a un menor." 
 
En Jarabacoa, "El servicio de seguridad declaró que las menores de edad en situación de ESC 
estarían presentes en la calle, pero no son permitidas en el bar. La actividad  de ESC sucede entre 
la medianoche y 4 a.m." 
 
En La Romana, "Un establecimiento que un bar/restaurante al aire libre... una de las TSC dijo que 
podía conseguir menores para venir y pasar el rato en la zona, pero no entrar en el interior del 
establecimiento. Vimos Motoconchos volver y dejar a los MO en la zona... " 
 
En un parque en Boca Chica, los investigadores señalaron, "Los Motoconchos son muy dudosos de 
hablar acerca de menores." 
 
En Cabarete cerca de una playa, los investigadores registraron, "Varios policías estaban en la zona, 
lo cual es la razón por la que el proxeneta no quería llevar a los 2 menores hasta allí. Nos siguió y 
nos reunimos más para adelante...donde nos presentó a una menor de edad - que fue confirmada 
con 16 años”. 
 
En Santo Domingo, los investigadores hablaron con seis taxistas diferentes, a lo largo de una calle. 
Informaron, "Los taxistas # 3-6 todos dijeron que no nos podían conseguir menores porque era 
ilegal. Tenga en cuenta que los conductores de taxi # 1-2 dijeron esto al principio también, pero 
después de más conversación / persuasión, # 1-2 luego dijeron que podrían llevarnos donde unas 
menores, mientras que # 3-6 no lo hicieron." 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones y recomendaciones de la investigación fueron emitidas en sintonía con el propósito 
principal del estudio, así como de sus objetivos. 
 
6.1 Prevalencia de víctimas de la ESCNNA en la República Dominicana 
 
El objetivo general de este estudio fue determinar la prevalencia de víctimas de Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana en las áreas objetivo del estudio.  
Los datos de este estudio encontraron que la prevalencia en general (global) es del 10.0% en las zonas 
investigadas. La prevalencia de la ESCNNA fue mayor en parques, playas y zonas de la calle, donde el 
23.9%, o casi una de cada cuatro trabajadoras sexuales observadas era menor de 18 años; en los 
establecimientos como bares, clubes y car wash, 5.8%, o una de cada veinte trabajadoras sexuales eran niñas 
o adolescentes en situación de ESC. Una mayoría significativa (92.8%) de estas niñas y adolescentes en 
situación de ESC eran Dominicanas. 
 
El estudio hace la diferencia entre las niñas (0-14 años) y adolescentes (15-17 años), tanto por razones 
culturales como de aplicación de las herramientas del estudio. La mayoría de las NNA (94.5%) que trabajan 
en la industria del sexo comercial en la República Dominicana eran adolescentes entre las edades de 15 y 17 
años. Este estudio encontró muy pocas niñas por debajo de la edad de 14 años (5.5%). 
 

Recomendaciones 
 
Un elemento faltante en las cifras de prevalencia, es un conocimiento amplio acerca de las circunstancias que 
conducen a las NNA a participar en la explotación sexual comercial. Esta es una brecha crucial para la 
investigación cualitativa con el fin de diseñar estrategias y programas de prevención y disuasión eficaces. 
Además, la metodología y las ubicaciones seleccionadas en este estudio fueron diseñadas para capturar la 
escala de ESC de principalmente mujeres y niñas; los investigadores no observaron ningún menor varón 
dedicado a la explotación sexual comercial. Esto podría sugerir que una metodología diferente y/o estrategia 
de recolección de datos/encuesta serían necesarias o que la ocurrencia de esto no es común. La investigación 
adicional en esta área, tal vez utilizando una metodología de muestras de parte de testigos, podría explorar si 
la explotación sexual de los niños varones está ocurriendo en la República Dominicana y de ser así, la escala 
y la naturaleza de ese fenómeno. 
 
Además, las evaluaciones preliminares y las entrevistas con los principales sectores interesados, 
determinaron los tipos de lugares más comunes de alojamiento o donde se facilitaba la explotación sexual 
comercial. Los hogares privados eran, en la mayoría de los casos, impenetrables a la metodología elegida; 
por lo tanto, la escala y la naturaleza de la explotación sexual que ocurre dentro de estos lugares es 
desconocida. 
 
6.2 Modos de ESCNNA en la República Dominicana 
 
El estudio encontró que las modalidades de la ESCNNA eran diferentes en función de si el trabajo sexual se 
vendía de un área fuera de establecimientos (áreas de calles, parques, playas, etc.) o en un establecimiento 
(bares, burdel, lugares de reunión, etc.). En general, en comparación con el número total de trabajadores 
sexuales observados, las NNA se observaron con mayor frecuencia entre áreas fuera de establecimientos. 
 
La mayoría de las NNA observadas en situación de ESC dentro de áreas fuera de establecimientos, no 
parecían tener una tercera persona controlando (proxeneta, madame u otro intermediario) presente que se 
estuviese beneficiando de sus actividades. A través de todas las NNA observadas, el 64.1% no exhibió 
indicios visibles de explotación por terceros. Estas NNA negociaban sus propios precios y los servicios que 
serían proporcionados directamente con los clientes, aunque no hay conclusiones definitivas que puedan 
establecer en cuanto a si la cantidad de su captación financiera termina siendo trasladada a un tercero. El 
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segundo modo más común dentro de las áreas fuera de establecimientos eran Motoconchos que operan como 
explotadores de NNA, ya sea con NNA en persona o la oferta para llevar a las NNA de otros lugares. Otros 
modos comunes de la ESC son trabajadoras sexuales adultas que operan como madams, y los explotadores 
que explotan las NNA en las calles, ya sea en persona o que ofrecen para traer a las NNA de otros lugares. 
 
La mayoría de la ESC basada en establecimientos, se lleva a cabo de manera informal, en bares, clubes, y 
"lugares de encuentro" conocidos, donde los clientes pueden encontrar de manera consistente y hacer 
contacto con adultos y NNA en situación de  ESC. Bares, clubes, e incluso lavados de autos en la República 
Dominicana también se benefician directamente de la ESC a través de la carga de propinas a los clientes para 
la contrata de trabajadoras sexuales que trabajan para estos establecimientos. Las adultas y las NNA también 
son explotadas sexualmente en prostíbulos que tienen habitaciones en las instalaciones. En este modo, los 
propietarios de burdeles controlan y se benefician de la ESC directamente. 
 
Durante todo el estudio, un método común que fue utilizado por los explotadores, madams e intermediarios, 
era ofrecer traer a NNA de otros lugares. En estas interacciones, los investigadores recibieron respuestas 
positivas para asegurar las NNA en el 90% de las ciudades encuestadas. 
 
Curiosamente, el pago solicitado por los servicios que implican a NNA y adultas fue en promedio el mismo, 
ya que en muchos casos las NNA en situación de ESC también estaban en compañía de las trabajadoras 
sexuales adultas. No hubo interacciones donde los servicios para las NNA superaron el pago por los servicios 
de una TSC adulta, pero hubo algunos casos en que los servicios de la NNA fueron citados como menos que 
las adultas. Este precio variable comparable para los servicios de NNA y adultas, simplemente se podría dar 
con el fin de ocultar la condición de minoría. Sin embargo, dada la naturaleza del fenómeno y la falta 
observada de la disuasión, la fijación de precios variables para los servicios de NNA y mayores también 
podría indicar que, con la mejora de la aplicación, la prevalencia de la ESCNNA podría reducirse a través de 
un aumento en el "costo" asociado a la actividad, dejando poco incentivo económico para la explotación de 
NNA. Si bien esto no impediría o afectaría  pedófilos reales que planean participar en la actividad sexual con 
NNA, aumentando el riesgo de acciones legales sustancialmente, esto por lo menos hace más difícil 
conseguir un proxeneta / madame / intermediario que ofrezca deliberadamente a NNA. Si la aplicación de la 
ley mejora, es plausible que los servicios de NNA se incrementarían para compensar los altos "costos" 
asociados con el ejercicio de la ESCNNA. 
 

Recomendaciones 

 
Explorar las circunstancias de las NNA que participan en la explotación sexual comercial, con ninguna 
tercera persona visible, estaba más allá del alcance de este estudio. Una investigación cualitativa realizando 
entrevistas a estas NNA pudiera arrojar más información sobre su situación, la naturaleza de la explotación 
de terceros y cualquier carácter "oculto" de la manipulación psicológica no observable, ejercida por 
explotadores, madams y otros intermediarios. Esto es fundamental, tanto para los funcionarios del sistema de 
justicia pública y otros proveedores de servicios en su respectiva implementación de las intervenciones (por 
ejemplo, en las técnicas de investigación sensibilizadas, necesarias para descubrir la coacción o el engaño en 
la ESC de NNA, que no es inmediatamente visible y en el desarrollo de programas de prevención y atención 
para niños y jóvenes vulnerables y/o explotadas). 
 
La mayoría de los delincuentes no proporcionaron habitaciones para participar en conducta sexual con NNA. 
En otras palabras, los delincuentes vendían a la NNA para actividades sexuales, pero el cliente tiene que 
llevarse a la NNA a un hotel cercano o cabaña. Aunque estaba más allá del alcance de este estudio, los 
resultados sugieren, fuertemente, la existencia de una sólida industria hotelera y de cabañas que ofrecen 
habitaciones que los adultos utilizan para participar en actividades sexuales con NNA. Entrevistas o 
investigaciones más a fondo con un grupo amplio de propietarios de negocios, orientados sobre todo hacia 
las áreas de hoteles locales pequeños y cabañas, ayudaría a proporcionar información valiosa a las entidades 
responsables de desarrollar e implementar políticas sobre el sector empresarial y del turismo, sobre la 
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conexión y la participación de la industria hotelera y los bares en facilitar o proveer un entorno propicio para 
la explotación sexual comercial. 
 
6.3 ESCNNA - Ubicaciones en la República Dominicana 
 
La explotación sexual comercial de NNA estuvo presente en todas las ciudades encuestadas, menos en dos. 
Sin embargo, también hay puntos claros de mayor concentración de NNA en situación de ESC, ambas en 
localidades turísticas y pueblos del interior. Del número total de trabajadoras sexuales observadas, el mayor 
número de NNA en explotación sexual fue en los Bajos de Haina, Nigua, Cabarete, Cotuí, Río San Juan, San 
Francisco y Sosúa. 
 
Dado que la modalidad predominante en la República Dominicana está basada en la calle, el estudio también 
capturó datos sobre el número de NNA prometidas, un indicador de la motivación, la facilidad y 
accesibilidad en la obtención de NNA con fines de explotación sexual. En todas menos dos ciudades, fueron 
prometidas NNA; además, el número de NNA prometidas por los proxenetas u otros intermediarios fue más 
alto en Bajos de Haina, Las Terrenas, La Vega y Santo Domingo Este. 
 
A ningún equipo de investigadores se le negó el acceso a cualquier establecimiento y su presencia no se tuvo 
en cuenta en ninguna área no establecida. El nivel de acceso de los clientes potenciales a participar en la ESC 
no fue determinado por origen étnico o idioma hablado, sino por dinero. Este hallazgo es una indicación de 
los altos niveles de demanda y la oferta de la ESC en su conjunto en el país. 
 
 

Recomendaciones 

 
El alcance inicial y las evaluaciones previas de las partes interesadas arrojaron los veinte pueblos específicos 
de este estudio donde recopilamos datos. Estas evaluaciones también indican un mayor número de niñas 
haitianas dedicadas a la ESCNNA en la República Dominicana que lo que los recolectores de datos 
observaron  en este estudio. Esta brecha de datos podría ser el resultado de una percepción errónea entre las 
partes interesadas de la prevalencia de la explotación sexual de los niños haitianos o un grupo oculto perdido 
a través de las limitaciones de la metodología y/o elección de los lugares. Un primer paso sería llevar a cabo 
más investigaciones a lo largo de la frontera con Haití. 
 
6.4 Los perpetradores de la ESCNNA en la República Dominicana 
 
Cuando la ESCNNA florece, tanto la oferta como la demanda están presentes. Los compradores de la 
ESCNNA, así como aquellos que explotan las NNA para estos fines, son considerados perpetradores, autores 
de este crimen. Motoconchos, trabajadoras sexuales adultas, madams/proxenetas con sede en la calle, 
representan una fuente para proveer NNA vulnerables. Los hombres y mujeres observados en este estudio, 
que están explotando a NNA en la industria del comercio sexual, parecen ser criminales oportunistas en su 
mayoría, en lugar de ser redes criminales organizadas. La mayoría eran dominicanos. Estos autores explotan 
NNA para aprovecharse de sus servicios sexuales a los clientes, mientras controlan los precios y servicios. 
 
Aunque no era un objetivo del estudio documentar a los clientes que buscan comprar sexo, los investigadores 
registraron la presencia de extranjeros en estos lugares, que serían más fácilmente marcados como 
sospechosos de ser clientes del sexo. Extranjeros estuvieron presentes en el 21.9% de los establecimientos y 
el 28.6% de áreas fuera de establecimientos donde había al menos un TSC. La gran mayoría de los 
extranjeros observados eran “estadounidenses blancos" u "otros blancos". Dentro de negocios, la mayoría de 
los extranjeros se observaron en tres establecimientos específicos a lo largo de Bávaro, Cabarete y Sosúa. En 
cuanto a áreas fuera de establecimientos, la mayoría de los extranjeros que se observan en dos lugares 
específicos en Sosúa y Boca Chica. 
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Recomendaciones 

 
Dado el bajo porcentaje de presencia extranjera en los lugares donde la ESC y la ESCNNA estaba 
sucediendo, una investigación adicional en forma de entrevistas de clientes Dominicanos "Sr. X" debe 
llevarse a cabo para entender mejor las actitudes, motivaciones, percepciones y comportamientos comunes de 
los hombres que compran sexo de TSC y, en particular, de las NNA. Las entrevistas con los clientes 
extranjeros o "Sr. X" también serían útiles en la comprensión de las diferencias, entre los dos grupos de 
clientes "Sr. X"; en cuanto a sus patrones de comportamiento, el conocimiento de las leyes que rodean la 
ESC y la ESCNNA en el país, las percepciones de riesgo, o menciones de disuasión. 
 
Finalmente, la policía estaba presente en el 12.6% de los lugares (significando, establecimientos y áreas fuera 
de establecimientos) encuestados en el estudio y cuando estaba presente, no hacía los esfuerzos necesarios 
para hacer cumplir las leyes contra la ESCNNA, aunque un observador razonable pudiera ver las NNA 
relacionándose con los adultos. La prevención de la ESCNNA requerirá una presencia significativa y 
proactiva de parte de la policía. Investigación cualitativa adicional con estos dos grupos de oficiales (policías 
nacionales y policías turísticos), pudieran revelar su voluntad y la percepción de la ESCNNA, así como su 
conocimiento de las leyes pertinentes alrededor ESC/ESCNNA/Trata de Personas; esto proyectaría luz sobre 
cómo participar de manera efectiva con estos "primeros auxiliadores”. 
 
 
 
 
 


