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Es un libro que está a la
disposición de los (as) usuarios(as) en
el Centro de Información y
Documentación en Eucación, Niñez y
Adolescencia (CIDENAF), ubicado en
el CIDE.
Considero que esta obra debe ser del
conocimiento de todos(as) los(as)
educadores(as), pues nos alerta sobre
una problemática latinoamericana, de
la cual no escapa nuestro país. Se sabe
que el docente, por su cercanía con los
niños(as) es quien detecta con
frecuencia las diferentes situaciones de
abuso y los casos de explotación sexual
infantil en nuestras comunidades. Al
leer este libro, los profesionales
podemos tomar conciencia de la
gravedad de la situación, tanto desde
el punto de vista psicológico -por las
secuelas que una situación de abuso puede dejar en un niño(a)-, como social.
Desde esta última perspectiva, los académicos(as) y los(as) estudiantes en
educación no podemos dejar de ver la necesidad de asumir un mayor compromiso
con la infancia y la adolescencia de nuestro país que está en condiciones de
abuso y explotación.
El libro recopila los resultados de una serie de investigaciones realizadas
en otros países sobre este tema, lo que nos puede orientar para conceptualizar el
problema en estudio, además de servirnos de referencia metodológica para
abordar esa problemática en nuestro país. Por consiguiente, podría ser utilizado
para orientar a los(as) interesados(as) en trabajos de tesis sobre el asunto.
Para el área de la docencia y de la extensión, la obra constituye un aporte
muy valioso, pues permite caracterizar la víctima, lo cual nos permitiría detectar
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los casos en el aula de manera oportuna y llegar a estar en capacidad de brindarles
la atención que merecen.
El libro nos hace reflexionaren las relaciones de poder familiares y sociales.
en las que se abusa del más débil, en este caso nuestros nirlos y niñas. Además,
se desprende de la lectura que el abordaje del tema siempre ha estado vedado
por tabúes, que ocultan la profundidad del problema y evitan cuestionar las
estructuras macrosociales que lo causan. Los autores nos penniten conocer el
perfil de los posibles "clientes", denunciando la magnitud de este negocio
millonario en la región. En e l libro se tratan de esbozar algunas alternativas de
solución al problema. En primer instancia, se pone el tema sobre la mesa y se ve
toda su dimensión, partiendo de que este es un asunto social y no de carácter
privado, en términos de creer que es una situación que afecta a unos pocos
pcqueños(as). Por ejemplo. el doc.umento nos recuerda una vez más que los
agresores no son las personas "depravadas" que solo atacan a los niños pobres,
en la oscuridad y en lugares solitarios, sino que también pueden estar muy cerca
de nosotros(as).
En esta labor de trotar de ''hacer visible lo invisible", el educador podóa
jugar un papel de vital importancia. Por esta razón, les invito a conocer el
documento y someterlo a análisis en las diferentes instancias en las que
trabajamos, buscando un efecto multiplicador que contribuya a frenar el problema
en nuestro país. ¿Por qué no utilizarlo como texto básico en algunos de nuestros
cursos, entendiendo que la Educacióll no puede ser panc de esa "cultura de
silencio'' que mencionan los autores.
La pornografía infantil, la violación sexual, el negocio a expensas de la
integridad de nuestros rri.f1os(as), la caracterización de los clientes, los síntomas
de las víctimas infantiles, las c.ausas del problema, las posibles soluciones, son
algunas de las palabras claves con que se podría describir el libro.
MBA. Alexa Jengich Buck
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