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RESUMEN  

 

El Turismo es uno de los sectores más importantes y con mayor relevancia 

globalmente. Entre 1953 y 1973 ya se puede hablar de un “boom turístico”, desde 

entonces, se ha visto el turismo como uno de los ejes centrales y más significativos de la 

economía de un país, que, a su vez, es de trascendental importancia a nivel mundial. 

 En su mayoría, los nichos turísticos han pasado a ser popularmente tratados, por 

éste motivo, la tipología que se va a introducir en este TFG es el Turismo Sexual, aunque 

«conocido», no se referencia públicamente como sí se hace, por ejemplo, con el Turismo 

de sol y playa, Turismo Rural o Turismo Cultural y, por ende, con este proyecto se busca 

dar visibilidad a esa problemática, comprendiendo desde una posible definición, el papel 

dinamizador del turismo, los países involucrados que utilizan el sexo como un atractivo 

turístico, los países con más turistas asociados a esta tipología, hasta lo que conlleva tanto 

política, social y económicamente este tipo de turismo, sin olvidar el papel 

importantísimo y la enajenación de la mujer que implica. 

 

PALABRAS CLAVE: Turismo sexual, visibilización, enajenación, atractivo turístico, 

turismo dinamizador.  
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ABSTRACT  

 

Tourism is one of the most important and relevant sectors. Between 1953 and 1973 

we can speak of a "touristic boom", since then, tourism has been one of the central and 

most significant axes of the economy of a several countries, in fact, is of transcendental 

importance worldwide, contributing the 10,4% of world GDP in 2019.  

Between 1953 and 1973 the activity was increased dramatically, leading to a 

global "touristic boom” as significant which represents the most important source of 

permanent income for several countries.  

The typology that will be introduced in this thesis, is Sexual Tourism. A “known" 

topic, that is no longer referenced as it happens with sun and beach tourism, rural or 

cultural Tourism. 

The project seeks to give visibility to the problems caused by the daily practice of 

this type of tourism, addressing issues as a possible definition; the dynamizing role of 

tourism; countries that use sex as a tourist attraction; those which the largest number of 

sexual tourists; political, social and economic implications of the practice; and more 

important, the role and the reification of women that it implies. 

 

KEYWORDS: Sexual tourism, visibilization, reification, tourist attraction, energizing 

tourism. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Todos conocemos el fenómeno del Turismo, su desarrollo, su crecimiento y, lo 

que significa para muchos pueblos, ciudades y países. Conocemos las diferentes 

tipologías que lo caracterizan. Por ejemplo, en las últimas décadas los viajeros se han 

visto incrementados vertiginosamente, lo que hace que se consolide el turismo como un 

sector económico que crece mucho más deprisa que los demás, destacando que representa 

el 14, 6% del PIB y 2,8 millones de empleos según un informe publicado por la asociación 

empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC) en el año 2019.  

El Turismo aportó 176.000 millones de euros a la economía nacional en el 2018 

y, además, este sector es el que sustenta casi siete puestos de trabajo más que la 

automoción, asimismo, de 2010 a 2018 fue el segundo sector con mayor crecimiento 

económico en el país. Sin posibilidad a ninguna duda, el Turismo es el sector número uno 

de la economía española, frente a la contribución al PIB, va a la cabeza, seguido por la 

construcción, el comercio y la sanidad según WTTC.  

El interés que nos ha llevado a la realización de esta investigación tiene como base 

el desconocimiento de esta tipología del turismo, aunque previamente se pueden conocer 

autores que hablan del Turismo Sexual como una problemática que permite ser  estudiada 

desde diferentes vertientes como la antropología (Lagunas, 2010), la economía 

(Bernstein, 2008), o como un estudio de género (Sánchez, 2006), consideramos que para 

poder dar un análisis a profundidad, se tiene que tratar a modo multidisciplinar, donde se 

puedan analizar diferentes categorías y lo que implica la realización de estos viajes a los 

países receptores y emisores.  

Frecuentemente en la televisión, en redes sociales, en periódicos y en cualquier 

medio de comunicación vemos ofertas de Turismo de sol y playa, turismo cultural, 

turismo rural, turismo business o de reuniones, turismo de salud, e incluso, podemos ver 

ofertas de las tipologías más «extrañas» como lo son el turismo oscuro o el turismo 

funerario, pero ¿qué hay del turismo sexual? Existe, se practica comúnmente y, 

probablemente, aunque no conozcamos la realidad de muchos de los viajes de amigos, 

familiares o conocidos, seguramente coexiste un trasfondo que motiva a la realización de 

viajes con el objetivo de obtener sexo, ya sea con adultos, siento esto ya vergonzante, y a 

su vez, puede verse involucrada una parte de la población más vulnerable; los niños, lo 

cual es completamente repudiable.  
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¿Por qué es un tema que se conoce pero que es muy poco atendido? ¿Por qué las 

autoridades no le han dado la importancia que requiere? Son cuestiones que en este 

proyecto nos planteamos, que intentaremos desarrollar a profundidad con el objetivo de 

llegar a tratar la problemática que esto infiere, no solamente al ser mal gestionado un 

problema que abarca a diferentes países, sino que asimismo, analizar a los países que 

tienen el turismo sexual como un atractivo turístico, qué les llevó a eso y qué aporta a su 

sociedad no venderse como un destino turístico convencional, sino ofrecer servicios 

sexuales como atrayente a diferentes viajeros.  

Este proyecto comienza con una contextualización en la cual se introduce unos 

aspectos generales respondiendo cuestiones básicas como ¿qué es el Turismo Sexual?, 

¿Qué llevo a su desarrollo? O, si el Turismo Sexual está o no ligado a la trata de blancas 

y a la explotación infantil.  

A continuación, se desarrolla más el tema con el perfil del consumidor de esta 

tipología, un análisis de los países implicados, algunos casos específicos, y la posición 

que tiene España frente a esta problemática, se intentará responder a la pregunta de si es 

España receptor o emisor de este nicho de mercado.  

Para terminar, se proyectan acciones o campañas mundiales en contra de la 

realización o de la explotación de este tipo de turismo en los países, se sabe que, pese a 

lo que conlleva, hay beneficios económicos y se hará un análisis de la competitividad de 

las economías de los países destino y de sus habitantes dependiendo el modelo turístico 

que ofrecen.  

Aunque el panorama actual frente a la Pandemia del COVID19 es desolador y las 

pérdidas son millonarias, además de ser el Turismo el sector más afectado, es un hecho 

que las personas nacimos para viajar, no solamente por ocio, como se plantea en esta 

investigación, por eso es importante resaltar que pese a la situación que se vive ahora 

mismo, las actividades que implican cualquier trato sexual no paran y las personas que se 

ven afectadas en primera persona tienen que convivir con que si no hay turistas, no hay 

dinero y se ven en la tesitura de elegir si morir arriesgando sus vidas a cualquier contagio 

o morir sin poder, en muchos casos, si quiera alimentarse.  

Durante la cuarentena obligatoria en muchos países, uno de los casos que poco se 

visibilizó, fue el de las mujeres que tienen como profesión la prostitución, también se 

pretende en este trabajo, dar un poco de visibilidad a lo sucedido con ellas.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

En primer lugar, uno de los objetivos generales que se plantea esta investigación 

es introducir una posible definición del Turismo Sexual, así como también, identificar las 

causas que han sido el factor clave para su continuo crecimiento.  

 De manera análoga, conocer cómo se desarrolla el Turismo Sexual y que conlleva 

tanto político, social, y económicamente, en los países emisores y receptores de esta 

tipología.  

Finalmente, otro de los objetivos generales de este proyecto es exponer el papel 

de la mujer y de las niñas en el Turismo Sexual y cómo este ha llevado a que muchas de 

ellas se mercantilicen en una sociedad que solamente ve a la mujer y al sexo como un 

atractivo turístico.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar sobre cuándo y cómo surge este fenómeno turístico. 

 Identificar la relación entre Turismo y «consumo de sexo». 

 Conocer datos e informes sobre cuáles países son los que tienen mayor 

oferta y demanda referente al Turismo Sexual. 

 Comparar estadísticas de los países que tienen el Turismo Sexual como 

atractivo turístico, de los que no, económicamente hablando.  

 Visibilizar los casos de mujeres y niñas siendo trata de blancas para el 

consumo de Turismo Sexual.  

 Proponer posibles salidas a los países con esta problemática. 

 

Es preciso señalar que, con los objetivos, y, en general con toda la investigación 

de este proyecto, lo que se busca es concienciar sobre la importancia de no mercantilizar 

la vida de seres humanos meramente por intereses económicos, ya que somos mucho más 

que un número en un presupuesto o una cifra estadística.  
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3. METODOLOGÍA  

 

El procedimiento de investigación para este proyecto se ha basado en diferentes 

metodologías; inicialmente, se ha realizado una revisión bibliográfica, donde se recopiló 

información ya existente sobre la problemática del Turismo Sexual. Realizando así una 

investigación documental mediante artículos científicos, libros, manuales archivados, 

además de otros trabajos académicos que tratan el Turismo en general y que hacen un 

énfasis en cómo se desarrolla el Turismo Sexual. También, como fuentes de información 

secundarios, se han empleado periódicos digitales, blogs personales, páginas webs no 

oficiales.  

Además de las fuentes bibliográficas, igualmente se ha recurrido a diferentes 

estadísticas oficiales como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), webs 

oficiales como el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), así como también la Comisión de las Comunidades Europeas, el 

Parlamento Europeo sobre Turismo Sexual, el Ecpat Internacional, de las siglas en inglés 

de Acabar con la Prostitución y la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines 

Sexuales, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC), con 

las cuales se ha procedido a la realización de tablas y gráficos explicativos sobre el 

Turismo Sexual no sólo a mayores, sino con niños.  

 

Finalmente, se ha realizado una encuesta donde se cuestiona si verdaderamente 

los jóvenes vemos el Turismo Sexual como una problemática o como un atractivo 

turístico, así como también se analiza la perspectiva de personas con una edad más 

avanzada, donde a su vez, nos dilucidaron la visión que se tenía antes sobre el turismo y 

en el cómo ha trasgredido en el tiempo, tanto positiva como negativamente.  
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4. ASPECTOS BÁSICOS 

 

4.1 ¿QUÉ ES EL TURISMO SEXUAL?  

 

No hay una definición precisa de lo que significa el Turismo Sexual; en su 

mayoría, los estudios que se han analizado no dan una definición concisa, o, simplemente, 

no implican las distinciones importantes del significado completo. Es por lo que es 

preciso no limitarse a definirlo como un simple intercambio de dinero por sexo, sino que 

se deben incluir más variables que hacen parte de la íntegra ecuación.  

Lo que plantea Veijola y Jokinen (1994) mencionados en Mendoza (2015, p. 890) 

en la concepción del turismo sólo han enfatizado en lo que consideran positivo; señalando 

el viaje, el descanso y el entretenimiento; de hecho, en la investigación que intenta 

nominar correctamente el turismo, prevalece la comprensión occidental y la tradición de 

la investigación científica, pero siempre desde occidente, siendo obviadas demás 

investigaciones. Por ello, casi todos los informes se basan en detallar el valor económico 

que el turismo genera, los hábitos de consumo, el total de pernoctaciones de los turistas, 

entre otras cosas, así que el turismo sexual no entra en los estudios o encuestas turísticas.  

De acuerdo con Xin, Tribe y Chambers (2013 pp. 77-78); «La investigación 

conceptual en turismo sexual está en aumento; en términos cuantitativos y cualitativos ha 

tenido avances, pero aun así la investigación conceptual en lo que a Turismo Sexual se 

refiere, según los autores, no tiene representatividad». 

Las definiciones varían, algunos autores lo reducen a la transacción de sexo por 

dinero, lo han minimizado a un asunto de mera prostitución transnacional, sin importar si 

es o no legal. Aun así, esta tipología de turismo encierra mucho más que un simple 

intercambio de dinero por sexo, debido a que no sólo existe el factor económico, hay 

transacciones con carácter social, con objetos, e incluso, hay casos en los que también 

existen sentimientos. Por ende, es preciso ampliar las connotaciones de su significado; es 

un proceso donde, como mínimo, interactúan dos individuos, el primero es el agente 

emisor, o el viajero, el segundo es el receptor o anfitrión, cada uno de los dos con un 

objetivo. Planteado esto, debemos recurrir al término de «praxis sexual», utilizado por 

Kempadoo (2009), quien lo planteaba como el énfasis de la práctica de la sexualidad, mas 

no en cómo esta se construye. 
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Otros autores como Bringas y Gaxiola (2015, p.826) recuperan la concepción que 

tiene Carter (2000) y otros ensayistas, donde aseguran que la industria del sexo es 

aprovechada directamente en el destino, esto es, la utilización del turismo para la 

explotación sexual, que a su vez, es monopolizada por los residentes locales, 

promoviendo así o vendiendo la prostitución dentro los países receptores, pero no sólo 

queda ahí, porque también, resaltan que la prostitución no debe ser vista como la clave 

del Turismo Sexual, ya que limitarlo a ella es simplificar y no analizar el trasfondo de 

todo lo que involucra verdaderamente esta tipología.  

Se debe aclarar que, como se ha constatado, no hay una única definición, debido 

a que las opiniones difieren y aún no hay una general; para la investigación que se 

desarrolla, se considera oportuno definir el turismo sexual como la mercantilización de 

un cuerpo a cambio de un beneficio, véase económico, político o personal.  

La perspicacia y, sobre todo, el conocimiento de una cuestión tan compleja y 

amplia es muy pobre, con el transcurso de los años y la globalización, ha habido un gran 

progreso con la investigación turística, pero sigue habiendo renuencia a asumir una 

exploración amplia que nos lleve a tratarlo no como un tema tabú, sino como algo de la 

cotidianidad, para que así mismo, puedan las autoridades pertinentes tomar cartas en el 

asunto.  

 

4.2 HISTORIA DEL TURISMO SEXUAL  

 

Tanto la definición, como la historia del turismo son ideas difusas; el turismo 

sexual siempre ha estado presente, antiguamente las compañías militares precisaban de 

lugares recreativos cuando realizaban alguna misión o cuando debían pasar varios días 

viajando hacia un campamento, debido a esto y a los viajes comerciales, las localidades 

que poseían un puerto evolucionaron a zonas de tránsito con sitios de tolerancia para estas 

actividades.  

Ya en el Siglo XIX, después de la Revolución Industrial, hubo diferentes formas 

de entender el Turismo Sexual, una de ellas fue la apertura de los centros nocturnos o 

Cabarés, donde se propiciaba un ambiente despreocupado, romántico, libre, casi todos 

ubicados en ciudades europeas, años después inició su apertura en diferentes continentes.  
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Se especula que el Turismo Sexual no resultó como un perfil del turismo, debido 

a que los establecimientos nocturnos estaban planteados para la población residente o 

local, que tenía instaurada la prostitución como una actividad normalizada, pero que, con 

rumores y el correr de las noticias, se expandió y llamó la atención de muchos viajeros 

que querían también vivir las experiencias que se narraban en los periódicos o que 

escuchaban cotidianamente.  

 

Para el Siglo XX, los Cabarés ya se extendían a diferentes continentes, ya no sólo 

estaban ubicados en Europa; en la Habana, Cuba, se fundó uno de estos, el cual tuvo 

apertura en el año 1939 como uno de los más destacados en América, que, además, sirvió 

como base para la fundación de otros burdeles en la isla. Así, el Turismo Sexual se 

expandió también a Asia y África.  

Coexistiendo el hecho de que los estadounidenses eran una población 

conservadora y creyentemente protestante, pero que buscaba un tipo de turismo nocturno, 

condujo a que fuesen las ciudades fronterizas de México la salida al problema y allí 

pudieran actuar como no lo hacían en su propio país. Para ese entonces ya se hablaba de 

«zonas de tolerancia», donde los lugares para realizar apuestas, la compra de alcohol, la 

prostitución, eran de fácil acceso.  

Para 1905 se crean Las Vegas, primer centro turístico de los Estados Unidos que 

se especializaba en el ocio para adultos, la cúspide de esta ciudad llegó tras el cierre de 

La Habana como centro de entretenimiento para los estadounidenses, después de la 

revolución cubana en 1959. El concepto de vida nocturna, las luces, los cabarés, el 

alcohol, las mujeres, las apuestas, la prostitución, era la base sólida del éxito de «la ciudad 

que nunca duerme», como también es conocida Las Vegas, Nevada, donde es legal tanto 

apostar como la prostitución.  

Después de la Guerra Fría, la prostitución incrementó notablemente debido a la 

creación de prostíbulos que tenían que encargarse de los ejércitos; cuando la guerra se dio 

por terminada y los soldados estadounidenses marcharon, los establecimientos donde 

usualmente departían y las mujeres con las cuales compartían se quedaron, por ende, esto 

no sólo perfeccionó la prostitución, sino que, además, dio origen al Turismo Sexual. 

Tiempo después la proliferación de enfermedades venéreas en la población local y en la 

viajera, perversiones como la pedofilia, la trata de blancas, la explotación sexual infantil, 

se interpretaron como la consecuencia de un Turismo Sexual recientemente creado.  
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Otro punto importante para aclarar dentro de la historia del Turismo Sexual, es 

que hay categorías; por ejemplo, si nos fijamos en la raza, el género, las nacionalidades, 

la clase social, e incluso gustos más básicos, podemos verificar que estas condiciones 

interactúan con unas diferentes. Un turista estadounidense que viaja, (por poner un caso 

referente al anterior párrafo) a Cuba, no va a actuar de la misma forma que lo haría un 

noruego, porque sus creencias, costumbres y la relación interpersonal es muy diferente, 

así mismo ocurre con el Turismo sexual, la interacción varía dependiendo las categorías 

o condiciones que se den.  

 

 

 

4.3 TURISMO SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS  

 

Lo que usualmente se entiende por “Trata de blancas”, de forma general, es un 

proceso en el cual un individuo es obligado a una situación de utilización de su cuerpo, o 

bien, de cierta situación de la que sea beneficiario, buscando que con su actuar, se obtenga 

un bien económico, o un trabajo forzoso, así como también se presentan casos en que los 

individuos son utilizados para matrimonios, vulnerados en trabajos inhumanos en 

diversos lugares, y, por supuesto, explotación sexual.  

 

Ilustración 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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Lamentablemente, esta terrible práctica se desarrolla dentro de un mismo país o 

mediante un desplazamiento forzado. Es por esta razón que se tiene que hablar de Trata 

de Blancas y de Turismo en un mismo escenario, porque dentro del problema que presenta 

la trata de blancas en sí, tristemente el Turismo sexual ha sido un detonante muy 

importante para que las cifras sigan en crecimiento, no excluyendo a hombres ni a niños, 

sino que es una problemática que atañe a cualquier ser humano, sin importad su edad, su 

raza, ni ninguna condición.  

El delito de trata de personas está estrechamente ligado al Turismo Sexual; cada 

año son miles de personas (victimas) secuestradas para esclavizarlas sexualmente y su 

pago se ve reflejado por viajeros, quienes buscan prácticas sexuales con personas locales 

y ya que muchas veces, en su mayoría, son personas mayores, no “encuentran” una forma 

de realización personal sexual, que no sea cometiendo estos vejámenes con mujeres, niños 

Ilustración 2. Fuente: Elaboración propia a partir de daros de la ONU. 
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y niñas y adolescentes.  

En la temporada vacacional cuando más movimiento turístico hay, es cuando 

extranjeros (dependiendo del lugar que se ubique) y nacionales, deciden emprender 

aventuras para desconectar y salir de la rutina; naturalmente este movimiento de turistas 

genera una cifra, porque se conoce el viaje, más no el motivo del mismo.  

 

Ilustración 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH). 

 

 

Según los datos más recientes de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) en 2019, cada año se llevan a cabo unos 800 millones de viajes 

turísticos internacionales, de estos, sólo el 80% tienen una finalidad diferente al Turismo 

sexual, mientras que ese 20% restante, está dedicado a esta práctica. Además, explican, 

que hay un 3% de estos, que muestran tendencias pedófilas. En cifras directas, sin ningún 

porcentaje, esto representa que hay más de tres millones de personas cuyo objetivo es 

viajar para mantener relaciones sexuales con niñas, niños y jóvenes.  

A nivel mundial esta problemática es de gran preocupación, debido a que se estima 
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que, en su mayoría, todos los países están involucrados, con diferentes formas de 

actuación, ya sea como un actor de origen, de tránsito o bien como destino.  

Las víctimas son mercantilizadas en el mercado del turismo sexual, siendo 

vulnerados sus derechos humanos y siendo denigradas a tal grado, que muchas prefieren 

morir antes que seguir padeciendo tales ofensas.  

Dentro de los ránquines que se pueden encontrar en Internet, hay diez países 

quienes son los que, por desgracia, lideran a nivel mundial esta práctica.  

1) Tailandia 

2) Brasil  

3) España 

4) Indonesia 

5) Colombia 

6) Filipinas 

7) Kenia 

8) Países Bajos 

9) Camboya  

10)  República Dominicana.  

 

Podemos observar a 3 países con los que se trabajará más adelante, analizando su 

desarrollo económico, político y social, visto desde la perspectiva del turismo sexual. 

Casos concretos como Tailandia, España y Colombia.  

 

 

4.3.1 TRATA DE PERSONAS, TURISMO SEXUAL, 

COVID19 E INTERNET  

 

El día 23 de septiembre, a nivel mundial, se conmemora el Día Internacional contra 

la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.  

Como todos hemos vivido, desde el año 2019 la pandemia que trajo consigo un 

confinamiento y restricciones de movilidad, ha significado un alto en la detección de 

víctimas, más no en el número de las mismas. Según la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), durante la pandemia se ha visto incrementada la 
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violencia, la inseguridad y la precariedad. Los proxenetas, al ver la situación en la que 

prácticamente, aunque en momentos diferentes, estaba viviendo el mundo, aprovecharon 

para hacer que sus víctimas lo pasaran aún peor. Citamos textualmente lo que la UNODC 

dice que practican, desde siempre, sólo que ahora más cruel, los que se dedican a la trata 

de personas:  

 

«Los tratantes someten a sus víctimas a una estrategia de coerción psicológica que 

incluye aislamiento, desconfianza, amenazas, agotamiento, intimidación, humillación y 

abuso emocional, mezclados con momentos de esperanza. La víctima de trata es presa 

física y emocional de sus captores, la crisis sólo ha empeorado el trato que reciben».  

El incremento del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la falta de 

oportunidades entre otros factores, durante el marco de la pandemia, han ahondado en la 

vulnerabilidad de las víctimas. Durante el confinamiento, lo único que ha incrementado 

ha sido la violencia contra las mujeres que ejercen, por la fuerza, la prostitución. Con los 

establecimientos que ofrecen sexo a cambio de dinero cerrados, las víctimas han sido 

obligadas a desplazarse a pisos, a fiestas privadas e incluso, a ofrecer sus servicios en 

internet. Las víctimas, durante la pandemia y el confinamiento, han sufrido además de 

todo lo que esto conllevó, la invisibilización por parte del Estado, de los ciudadanos y de 

las ONGS, que se han visto enfrentadas a un muy difícil panorama, para ayudar a estas 

víctimas.  

Las han sacado de las calles, de los clubes, para forzosamente meterlas en pisos 

clandestinos donde han seguido siendo explotadas. Para la Asociación para la Prevención, 

Reinserción y Atención a la mujer prostituida (APRAMP), asociación que trabaja desde 

los años 80 para intentar dignificar y liberar a estas mujeres, el periodo de cuarentena sólo 

les permitió ayudar a un 27% de mujeres, mientras que el 73% restante en su labor 

cotidiana, se ha visto completamente abandonado. Explican que lo más difícil ha sido 

llegar a poder ayudar, ya que las redes de tratas han aislado por completo a las mujeres, 

que, además, han sido perjudicadas también socialmente, debido a que no han podido 

acceder a ayudas monetarias por parte del gobierno. De las cifras policiales aquí en 

España, se estima que, durante el Estado de Alarma, hubo al menos 76 operaciones, con 

un total de 48 proxenetas detenidos y 38 mujeres liberadas que habían sido obligadas a 
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prostituirse, según sus testimonios, estaban prostituyéndose para turistas internacionales, 

en su mayoría, ingleses.  

Rocío Mora, directora de APRAMP: «Se dice que la prostitución es el oficio más 

viejo del mundo, pero el oficio más viejo del mundo es mirar para otro lado, ignorar a 

las mujeres prostituidas, sometidas a la forma más evidente de esclavitud del siglo XXI».  

Todos podemos ser víctimas de la Trata de Personas, pero, por los datos, cifras e 

investigaciones, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables y los 

que más han sido afectados. Las Redes Sociales son un motor efectivo a la hora de 

encontrar víctimas, puesto que, con perfiles falsos, con una inofensiva oferta de trabajo, 

proposiciones de noviazgo o cualquier «comienzo» siempre termina en éxito; con 

simplemente una foto o un vídeo privado, (delito al ser compartido o difundido sin 

autorización) puede llegar a ser una extorsión e incluso, a motivo de trata de una persona. 

Dentro de la Internet, existe algo denominado «Deep Web» que es donde se 

encuentra lo más turbio de internet, ahí se puede pagar con criptomonedas y, además, el 

uso de softwares que son muy difícilmente detectables, lo que facilita que por estas 

plataformas haya comunicación entre los tratantes y los «clientes», pero no sólo eso, sino 

que, en la Deep Web, se pueden encontrar transmisiones en vivo de abusos a menores o 

a mujeres, desde cualquier lugar del mundo. La pornografía infantil tiene ahí su máxima 

representatividad.  
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4.4  TURISMO SEXUAL Y EXPLOTACIÓN INFANTIL  

 
La demanda del turismo incrementa año a año, esto hace que, como consecuencia, 

el turismo sexual igual aumente. Hay muchas variantes que intervienen para que los niños 

sean especialmente vulnerables; familias en conflictos, poca o nula educación, pobreza, 

falta de oportunidades, incluso todos juntos, son los desencadenantes para que terminen 

siendo los niños los más afectados con estas prácticas.  

 

El término Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), se define por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) como: 

 «una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y 

una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que 

constituye además un delito por parte de los que utilizan a niñas, niños y adolescentes 

para el comercio sexual» No deja un cabo suelto, así que añade «la utilización de niños 

y niñas en actividades sexuales remuneradas, en efectivo o en especie, en las calles o en 

el interior de establecimientos; la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de 

explotación sexual; el turismo sexual infantil; la producción, promoción y distribución 

de pornografía que involucra a niños, niñas y adolescentes; el uso de niños en 

Ilustración 4. Fuente: Diario El País. Países más afectados por la prostitución de menores. 



Trabajo Fin De Grado                                                              Diana Marcela Villamarín Murcia 

21 

 

espectáculos sexuales (públicos o privados».  

Según cifras oficiales de Unicef, no obstante cifras no reales, ya que trabajan con 

estimaciones y extrapolaciones, más de tres millones de niños y niñas mundialmente, son 

mercantilizados con el fin de abusar sexualmente de ellos, ellos no eligen por su propia 

voluntad la prostitución, se les secuestra, se les vende, se les obliga a dejar que utilicen 

su cuerpo como si no fuesen más que una cosa. Estos niños son violentados desde lo más 

profundo hasta lo exterior, se les agrede emocional y físicamente, se les viola, no se les 

proporciona comida y sus derechos se ven reducidos a simplemente una muletilla que 

acompaña a su niñez. Los gobiernos poco hacen, puesto que, si aumenta el turismo, poco 

importa qué hacen los turistas que suben las cifras y hacen que la economía crezca.  

 

Ecpat International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking 

of Children for Sexual Purposes. “Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía 

Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales”), sostienen que la mayoría de turistas 

que utilizan la prostitución infantil son ocasionales, según ellos; que no son pedófilos, 

sino que viajan y se encuentran la disponibilidad de niños y deciden aprovecharse de esto.  

 

Un punto muy importante por el cual es muy difícil abordar el tema sexual y más 

el infantil, en el turismo, es que muchos Estados ocultan este fenómeno, así que no existen 

estadísticas homogéneas; igualmente, al ser una «actividad ilegal» no se conoce la 

auténtica trascendencia que tiene el Turismo sexual.  Así como no se conocen cifras 

exactas de los afectados, tampoco hay ninguna cifra de los abusadores, explotadores o 

tratantes. Estos no solamente son extranjeros, debido a que los nacionales también 

someten a niños a la prostitución infantil, pero como todo, hay un patrón que es descrito 

por los flujos; de países ricos o de primer mundo, a países pobres o subdesarrollados.  

 

Para Ecpat, la tendencia es creciente, por más que se han realizado congresos 

donde se firman pactos para legislar en pro de los niños, sólo algunas campañas tienen 

algo de eficacia, por ejemplo, en Tailandia ya está penalizado y tiene incluso cárcel, cosa 

que hace años no era así, pero esto ha resultado en que Camboya o Vietnam han tomado 

el relevo y empiezan a adoptar este tipo de turismo para sí y a incrementar en Asia esta 

problemática.  
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En el año 2014, la última encuesta que hay disponible, de la organización 

ALDÉTOUST, se evidenció que, de las 8.428 visitas con un fin sexual con menores que 

tuvieron algún registro en Camboya, el 36% de clientela fue local, mientras que un 42% 

asiáticos orientales, que vienen a ser los japoneses, los chinos y los vietnamitas, mientras 

que la minoría, para Asia, fueron los occidentales con un 22%, esto, aunque no es nada 

reciente, justifica el flujo del que se ha hablado.  

 

 

Existen varios factores de riesgo que se pueden analizar frente a la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes y para hacer una contextualización de los mismos, 

vamos a elaborar una tabla con estos factores. Se pueden interpolar, muchos de ellos, a 

cualquier individuo, porque básicamente son el problema que aqueja cualquier persona 

que está siendo obligada a intercambiar su cuerpo a cambio de dinero y del cual, es el 

Turismo un precursor y un incentivador a que esta actividad se lleve a cabo.  

Ilustración 5. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ecpat. CST: Child Sex Tourism. Turismo Sexual Infantil.  
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Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de la Red contra el Abuso Sexual a Niños. 

 

 Se observan, como se mencionó antes, que se maneja un patrón en el que las 

víctimas, en este caso, los niños, sufren de pobreza y de falta de apoyo, ya sea económico 

o familiar, por estos motivos se presume son más vulnerables.  

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 
 Condiciones muy precarias de vida 

debido a pobreza. 
 Ingresos escasos o nulos. 
 Falta de ayudas económicas estatales.  

 

 

FACTORES PERSONALES 

 
 Previos abusos sexuales.  
 Abandono familiar.  
 Expulsión escolar. 
 Pobre red de apoyo a la víctima de 

maltrato familiar.  
 Marginalidad.  

 

 

FACTORES SOCIALES  

 Gran demanda de “clientes” a los 
explotadores.  

 Socialización de una cultura de 
violencia y autoritarismo.  

 Consumo de sustancias psicoactivas.  
 Ganas de “experimentar” situaciones 

sexuales directamente con menores. 

 

 

FACTORES CULTURALES 

 
 Cultura patriarcal 
 Alta tolerancia frente a este tipo de 

delitos. 
 Culpabilización a la víctima. 
 Legitimización de la utilización de 

niños y niñas en el Turismo. 

 

 

FACTORES POLÍTICOS 

 
 Políticas débiles frente a la protección 

de los derechos de los niños. 
 Pocas leyes contra la utilización de 

niños en prácticas sexuales. 
 Ausencia de actores que protejan a los 

niños más vulnerables. 
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  A todos estos factores puede adjudicarse que el Turismo Sexual Infantil sea un 

mercado que es cada vez, económicamente hablando, más sostenible, debido a que 

conforme más viajes internacionales haya, los turistas sexuales bucarán más destinos 

exóticos. Para muchos países, el Turismo Sexual representa entre un 5 y un 17% del PIB, 

(BBC News) casi todos orientales, que como se ha visto previamente, son los más 

afectados por esta problemática, según la policía estadounidense que se encarga de estos 

delitos.  

 

4.4.1 PERFIL DEL TURISTA SEXUAL INFANTIL 
 

 

 Los perfiles en esta problemática, son muy difíciles de encasillar, más adelante se 

ahondará en el perfil general del turista sexual general, pero aquí, al ser un caso especial 

con los niños, intentaremos enfocarnos en ello. Así, el turista sexual infantil es la persona 

que realiza un viaje con la intención de mantener relaciones sexuales con menores. 

Usualmente son hombres, con un rango de edad entre los 40 y 60 años, su clase social no 

importa, pero se especula que son de clase social alta.  

 

                  ¿POR QUÉ EXPLOTAN SEXUALMENTE A NIÑOS? 

 
 Los abusadores se sienten más que atraídos; seguros, bajo el anonimato que les 

otorga estar fuera de su propio país, detrás de esta categoría de «turistas», se conciben a 

sí mismos exonerados de cualquier delito ya que no residen habitualmente en ese país. En 

algunas declaraciones, muchos de estos victimarios, justifican su comportamiento bajo la 

bandera de «los niños en estos países no son tan inhibidos o no está mal tener relaciones 

con menores». Además de esto, sienten que hacen un favor al darles dinero, como vimos 

en los factores de riesgo, en su mayoría, la pobreza la culpable de estas situaciones. La 

ingenuidad de los niños, sumado a que, para ellos la maldad no existe (no debería, al 

menos para ellos), antes de verse envueltos en este infierno, creen que estas personas van 

a ayudarles a tener una vida mejor. Nunca pasa.  
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5. TURISMO SEXUAL 

 

 En este apartado de la investigación, se pretende ampliar la información, pero esta 

vez, no desde los estudiosos del Turismo, sino de personas de la normalidad, que tienen 

poco o nulo conocimiento sobre el turismo sexual, para que al finalizar la investigación 

se pueda realizar una sólida conclusión.   

 La metodología que se ha escogido para este fragmento del trabajo, es la 

cuantitativa. Mediante el análisis de las respuestas de las personas encuestadas, 

obtendremos información pura, al provenir de personas ajenas el sector turístico, que el 

único papel que realizan es el de turistas.  

  Se ha utilizado como técnica un cuestionario, a través del cual se ha intentado 

profundizar en el tema de estudio. En el ANEXO se recoge el referido cuestionario. A 

continuación; su ficha técnica: 

 

TÍTULO DEL 

ESTUDIO: 

 Turismo sexual, ¿problemática o atractivo turístico? 

AUTOR:   Diana Marcela Villamarín Murcia 

UNIVERSO:  Jóvenes y adultos que realicen viajes frecuentemente al exterior. 

TAMAÑO 

MUESTRAL: 

 149 encuestas realizadas. 

PERIODO DE 

RECOGIDA: 

 1 semana.  

FINALIDAD:  Evaluar cómo se percibe el Turismo Sexual desde la perspectiva 

del viajero.  

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia.  
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5.1 CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO 
 

 

 Se van a enumerar las conclusiones que, a partir de las respuestas de los 

encuestados, se pueden deducir.  

 

I. Hay un mayor porcentaje de mujeres en la encuesta, con un 55% que 

equivale a 82 mujeres.  

II. La edad está en rangos que comprenden a los jóvenes (desde los 16) y a, 

según lo que se ha considerado en la investigación, la edad del perfil 

turístico sexual 40-60 años. 

III. No son encuestados que en su mayoría viajen frecuentemente; 48,3%. 

IV. Se aprecia desconocimiento acerca del Turismo Sexual, pero al observar el 

porcentaje de encuestados que sí conocen del tema, con un total de 53 

personas, vamos partiendo de una buena proporción.  

V. El 9,4% de los encuestados, ha realizado Turismo Sexual.  

VI. Preguntando acerca de si los encuestados conocen a alguien que haya 

practicado Turismo Sexual, las respuestas ya incrementan su afirmación, 

con un 24,8% o, lo que significa, 37 personas.  

VII. Pese a que no hayan realizado Turismo Sexual, un 23% de los encuestados 

afirma que cuando piensa en la planeación del viaje, también se incluye el 

sexo con población local, mientras que un 18,9% de personas lo dudan, más 

no lo niegan.  

VIII. Si bien, los turistas a la hora de viajar no consideran el destino por la 

legalidad de la prostitución o no, muchos de los viajeros reflexionan que 

no es correcto el uso de la misma, mientras que, por rango de edad, las 

personas mayores que respondieron a la encuesta, afirmaban que no era un 

problema para nada, otra un poco más desalentadora respondió; «es un 

atractivo, por mi parte pago mucho dinero para estar con latinas». Los 

jóvenes, sin embargo, en su mayoría, rechazan tajantemente este tema y 

consideran que el Turismo Sexual es una problemática y que debe ser 

tratada eficazmente.  
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5.2 PERFIL DEL TURISTA SEXUAL 

 

 Para la organización ECPAT y UNICEF, existen 3 diferentes tipos de turista 

sexual, estos son los que se han podido perfilar y los que se consideran siempre a la hora 

de realizar los estudios. 

 

 Turista sexual ocasional: su viaje, como primer objetivo, no es abusar o 

mantener relaciones sexuales con otra persona o con un menor, sino por 

vacaciones, negocios, ocio, «cultura», entre otros. Ya en el destino y 

aprovechándose de su posición de turista, busca cumplir su abuso, ya sea a 

mayores o a niños, por supuesto, mediante el anonimato. No tiene una preferencia 

a la hora de elegir, pues por la investigación realizada, incluso este perfil de 

turista, si puede mantener relaciones sexuales con niños, lo hace.  

 Turista sexual preferencial: realiza un viaje, mas antes de que el mismo ocurra, 

éste planifica y se informa sobre cómo y dónde puede obtener relaciones 

sexuales, contacta ya bien sea con tratantes o con proxenetas para asegurarse de 

que su viaje no será en vano, por supuesto, todo esto antes de realizar el viaje. 

Asimismo, sus destinos o viajes, se verán afectados conforme vayan cambiando 

o aplicando las leyes en protección para adultos y para niños. Las preferencias 

perfiladas a este tipo de turista son los adolescentes, aunque no tienen problema 

tampoco en mantener relaciones con adultos.  

 Pedófilo: la inclinación sexual que poseen estos individuos es única y 

exclusivamente hacia menores, no importando su género, pero siempre buscando 

que no lleguen a la pubertad. Se manejan a través de portales de Internet, mas se 

ha comprobado que no sólo es todo online, sino que muchas veces deciden viajar 

a realizar los abusos, sabiendo dónde viajar y qué niños pueden violentar. Para 

UNICEF, este perfil es minoritario, mientras que, para la policía estadounidense, 

van en aumento y las cifras de detenidos por estos crímenes es alta.  

 Cuando se analiza el perfil del turista sexual, quienes deciden ejercer una relación 

sexual de abuso con un carácter comercial ya que el dinero siempre está involucrado, 

realizan sus viajes motivados por las ventajas que ofrece el destino.  
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Las ventajas que pueden atraer a los turistas sexuales son:  

 

 Anonimato: querer pasar desapercibidos y lograrlo, sólo se da cuando viajan a 

países subdesarrollados, debido a que sus políticas públicas frente a este tema, al 

ser turistas internacionales, son mediocres y en muy pocos casos, efectivas.  

 Impunidad del delito: buscan viajar a países donde las autoridades hagan caso 

omiso a las denuncias o que bien, no vayan en su contra. Incluso, puede llegar a 

ocurrir que son las mismas autoridades las que proporcionan información o el 

enlace a estos servicios sexuales.  

 Superioridad moral: la motivación de viajar a un país subdesarrollado no sólo 

es por ser exóticos, sino porque su nivel de renta en estos países aumenta 

considerablemente al cambio de moneda, esto hace que se sientan superiores 

frente a la población local.  

 

 Como anteriormente se había comentado, muchos de los turistas sexuales intentan 

disfrazar su comportamiento como algo beneficioso para su víctima, según UNICEF, los 

argumentos que intentan validar su actuación son:  

 

 Con el dinero que les dan a sus víctimas, ayudan a que la pobreza que viven día a 

día se vea un poco paliada y no sólo ven la transacción sexual, sino que las 

víctimas reciben «amor, cuidados y protección».  

 Al ser un país con una historia y cultura diferente, los niños y los adolescentes «se 

desarrollan mucho antes» y al ser así, no hay ningún problema en pagar por sexo.  

 Nunca consideran el factor como la Trata de personas o la explotación sexual 

infantil, para los turistas sexuales, cada persona o niño elige esta actividad sólo 

por gusto.  

 

 Sabemos que el Turismo sexual no es realizado sólo por hombres, hay estudios 

etnográficos que intentan explicar este fenómeno que es «reciente», debido a que ha 

habido una lucha para intentar darle un papel de víctima a toda mujer que se ve obligada 

a vivir esta situación y al encontrarse con que también hay mujeres que realizan este tipo 

de turismo, chocan y no han sido objetivos.  
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 Para esta investigación no vamos a realizar un análisis sobre el papel como 

victimaria de la mujer, debido a que es un tema extenso y los estudios que hay hasta ahora, 

arrojan que su comportamiento más allá de realizar Turismo Sexual, siempre va 

acompañado de la búsqueda de una relación sentimental, siempre buscan que en el destino 

donde vacacionan, haya un romance, ya sea temporal o con una previsión de futuro.  

 

5.3   EL MUNDO FRENTE AL TURISMO SEXUAL 

 

 Como se ha puntualizado antes, hay un perfil determinado para quienes realizan 

Turismo Sexual, en este apartado de la investigación vamos a ver los diferentes entornos 

de esta problemática y los actores implicados. 

 

Ilustración 6. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECPAT. 
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 En vista de la poca información que hay sobre el tema que se ha escogido para 

nuestro proyecto, se ha decidido realizar un análisis general de casos prácticos, siendo 

elegido un país del continente asiático, otro del europeo y otro del americano. Para Asia 

hemos seleccionado a Tailandia, para Europa; España y por América; Colombia.  

 

 

5.3.1  ASIA: Tailandia: 

 

 Considerada un paraíso y con un turismo en auge gracias a la película que grabó 

allí Leonardo DiCaprio, Tailandia evolucionó en un destino turístico muy visitado. Sus 

playas, su variedad gastronómica, sus monumentos, sus parques nacionales, su fauna y 

flora, entre otros tantos atractivos turísticos que posee, uno de los más valorados, es la 

población local, personas humildes, amables y muy trabajadoras. Tailandia es conocida 

como «La tierra de las sonrisas».   

 Todo parece apropiado para realizar turismo en Tailandia, pero la verdad es que 

el país tiene un lado no tan afable con su población local. Un país sumido en una crisis 

económica, política y social que convive con una red de trata de personas y con la 

prostitución como su día a día.  

 El incremento del turismo para Tailandia representa un 12% del Producto Interno 

Bruto, pero medioambientalmente es insostenible. Durante el 2018 después del rodaje de 

la película de DiCaprio, se mantuvo la playa cerrada por un año; los daños que los turistas 

ocasionaron en la isla Phi Phi fueron catastróficos.   

 Con este antecedente, nos adentramos en la noche de Tailandia. Desde 1996 la 

prostitución es ilegal, las leyes que rigen esta prohibición, básicamente son multas para 

quienes decidan recibir estos servicios de forma abierta. Aun así, bajo el eufemismo de 

«proveedores de servicios» hay desde saunas, bares, karaokes, incluso salas de masajes, 

pero allí, la prostitución es realmente el servicio que ofertan. 

 

 Como todo lo que funciona bajo la concepción de ilegal no tiene cifras, hablar de 

ellas es muy difícil. Se estima que anualmente, el turismo sexual deja aproximadamente 

400.000 millones de Baths, que en euros viene siendo unos 7.000 millones. Las cifras 

además señalan que el 52% de los turistas que visitan Tailandia son extranjeros asiáticos, 



Trabajo Fin De Grado                                                              Diana Marcela Villamarín Murcia 

31 

 

mientas que el 27% europeos. Cabe señalar que en este país su población local puede 

sobrevivir al día con el equivalente a 1 euro, por ende, los servicios sexuales que ofertan 

van desde los 3 a los 100 euros.  

 Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), en un estudio publicado en 

2007, en Tailandia puede haber cerca de 350.000 y 400.000 mujeres que realizan trabajos 

sexuales. Estas cifras son alarmantes, pero el escenario se pone peor cuando las Naciones 

Unidas consideran que estas cifras están lejos de las reales y que en ellas no se contabiliza 

a las víctimas de tratas o la población infantil.  

 Lo cierto es que muchas de las mujeres que ejercen la prostitución en Tailandia 

son obligadas, incluso por sus padres, que ven en ellas un respiro económico y las envían 

fuera de sus pueblos a prostituirse, ya que saben que es dinero fácil y muchas veces, mejor 

remunerado que otros trabajos profesionales.  

  Por más que se sabe que la trata de personas es un problema que no se esconde 

allí, no hay datos, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Acción para la 

Cooperación Contra la Trata de Personas, estima que el número más aproximado, de 

mujeres que están sometidas a trabajos sexuales es de 370.000 y que también, los turistas 

no sólo pagan por una noche, sino que buscan compañía para todas sus vacaciones. Eligen 

una chica y la alquila por los días que él quiere y cuando se aburre, decide alquilar otra.   

 La zona roja de Ámsterdam es el ideal que busca Tailandia, sólo que en el país 

asiático es más turbio y corrupto. En Pattaya se sitúa el grueso de la actividad turística 

sexual, es conocida como «El burdel del mundo». En 2017 se hizo mundial el escándalo 

de las «chicas de postre», donde menores de edad son prostituidas cuando algún alto 

mandatario visita esta ciudad (y otras), siendo recibidos con un banquete y como postre, 

un menor.  

 En 2019, según informó la Policía Tailandesa, fueron amonestadas, multadas, o 

encarceladas, cerca de 24.000 personas por temas de trabajo sexual.  

 El Banco Mundial informó que la economía tailandesa desde el 2017 (con su 

apertura comercial con China), incrementó un 3,9% y que este aumento para 2018 fue de 

un 4,1%, su economía avanza, el país parece retroceder.  
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5.3.2 EUROPA: España 

 

 En el continente europeo se legisla diferente el tema de la prostitución y del 

Turismo Sexual. Cada país tiene su propio sistema para tratar esta problemática, en 

algunos países está regulada, mientras que hay otros que no. Jakub Marian, un ilustre 

lingüista, creó un mapa de Europa donde se refleja cómo se abarca la prostitución por 

países.   

 

 La prostitución es legal y está regularizada, incluso los prostíbulos: Países 

Bajos, Suiza, Grecia, Alemania y Turquía. 

 

 La prostitución es legal y está reglamentada, más los prostíbulos NO: Hungría 

y Letonia.  

 La prostitución es legal, pero NO está regulada y los prostíbulos son ilegales: 

Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Italia, Eslovenia, Polonia, República 

Checa, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Chipre y Bulgaria. 

 Prostituirse es legal, pero ser clientes NO: Islandia, Irlanda, Francia, Noruega 

y Suecia.  

 Prostituirse NO es legal, pero ser cliente NO está penado: Rusia, Lituania, 

Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rumanía, Serbia, Macedonia, Albania, 

Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Croacia. 

 

 En general, más o menos así se dividiría Europa frente al tema de la prostitución, 

pero ahora vamos a ver el caso concreto de cómo se encuentra España frente a esta 

problemática.  

 Increíbles paisajes, lugares escondidos llenos de magia que atraen el cine, 

gastronomía sin igual, cultura por cualquier calle que recorras, clima mediterráneo, playas 

con arena blanca o negra, a la elección personal, España es un destino sin igual dentro de 

Europa, con el Turismo como pilar fundamental de la economía, lastimosamente detrás 

de todo lo admirable que posee España para ser el gran líder del turismo, hay otra oscura 

realidad. Una realidad con la que todos vivimos y de la cual tampoco hablamos, por 

supuesto, al ser un tema controversial e ilegal, no hay cifras reales.  
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 España es un país de tránsito y destino de trata de personas, nunca ha sido origen. 

Dentro del informe Comprehensive Plan to combat trafficking in human beings for the 

purpose of sexual exploitation , de la Comisión Europea, se puntualiza a España como 

receptora y sitio de tránsito para victimas desde destinos como Brasil, Europa del Este, 

Sudamérica y África. En ese mismo informe España es considerada un destino importante 

para víctimas provenientes de Colombia, República Dominicana, Rusia, Ucrania, entre 

otros países. (Comisión Europea, 2009-2012, p. 7). 

 Otro informe, pero esta vez desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

señala que 4 de cada 10 hombres ha realizado Turismo sexual o es consumidor habitual 

de prostitución. Gracias a estos repuntes frente a este tema, en el año 2017 el país fue 

nombrado como origen, destino y tránsito de víctimas de trata de personas con fines 

sexuales por el Departamento de Estado de U.S.A. Donde afirman que, por el aumento 

de la demanda, España es el segundo país más importante para la red de tratantes.  

 España ocupa el puesto número tres en la lista de los países con más Turismo 

Sexual del mundo, dentro de Europa, es el segundo país con mayores tasas de turismo 

con fines sexuales, Ámsterdam con su barrio rojo toma la delantera, así que es inevitable 

que se hagan aproximaciones o estimaciones referentes a las cifras que hacen de esta 

problemática una realidad en este país. 

 La prostitución puede abordarse desde varios ángulos, y que en España el turismo 

sexual sea uno de los mayores atractivos se debe a varias razones. Para el Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado, alrededor de 50.000 mujeres se encuentran en 

situación de prostitución, para muchos expertos que tratan este tema, esa cifra está lejos 

de la real. La policía nacional detalló que en 2018 habían cerca de 1500 clubes nocturnos 

que están permitidos, pero saben que la modalidad más utilizada es la de pedir estos 

servicios en pisos directamente.  

 Del mundo, España es uno de los países líderes en recibir extranjeros, según la 

Organización Mundial del Turismo, en 2019 hubo cerca de 84 millones de turistas 

residentes en el extranjero. Pero no solamente ellos son los que practican el turismo 

sexual, las cifras que ofrece el Ministerio del Interior, señalan que el 40% de los españoles 

admiten haber pagado o incluso pagar por tener relaciones sexuales.   

 Dentro del territorio nacional, hay zonas destacadas: todo el mediterráneo, 

Andalucía, Canarias y Mallorca, lo que significa que se ve afectada la costa de cada lugar 

mencionado, no el interior. Para otros expertos, Barcelona y Madrid son también el 
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epicentro de estas actividades. Los datos más recientes que publican Médicos del Mundo, 

sostienen que, de mayo de 2020 a mayo de 2021, por lo menos 730 personas presentaban 

indicios de trata de personas, unas 8.234 personas estaban en estado de prostitución.  

     

 

ESPAÑA Y EL TURISMO SEXUAL INFANTIL 

 

 La coordinadora de los derechos de la infancia de Save the Children ha declarado 

para un periódico, que España es uno de los mayores consumidores de turismo sexual 

pederasta en todo el mundo, señala, asimismo, que hay destinos turísticos dentro del 

propio país que poseen una legislación más suave contra este delito a los niños. 

 Sus datos apuntan a que más de 40.000 españoles realizan cada año turismo 

sexual, en la encuesta «Actitud de la sociedad española ante la práctica de la explotación 

infantil en los viajes», realizada a más de 1200 personas, el diez por ciento de encuestados 

afirmaba haber viajado a un país diferente al suyo, para mantener relaciones sexuales con 

niños.  Los pederastas españoles tienen como destinos predilectos Suramérica y Asia, 

siendo República Dominicana y Colombia, los lugares que destacan.  

 La Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), informó que de 

2.749 casos de trata de menores, 750 de ellos estaban bajo tráfico sexual, pero que estas 

cifras no se acercaban ni a la mitad de las reales, que la policía hace redadas y lucha contra 

esta práctica, pero que los tratantes se están especializando en códigos y conductas que 

disuaden fácilmente a la policía y que mediante Internet con las plataformas que permiten 

estos actos, es muy difícil llegar a los victimarios, insisten que su lucha seguirá por el 

bienestar de los niños.  

 

 

5.3.3 AMÉRICA: Colombia 

   

 Un país que lleva la alegría como su bandera, con parajes naturales tan 

sorprendentes, que a día de hoy hay muchos sin descubrir del todo, islas paradisiacas, un 

clima tropical idóneo, con una de las mejores gastronomías de todo Sudamérica, con 

cultura en sus calles, historia, música, y una calidad de gente de la cual da mucho de qué 
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hablar, considerado el tercer país más feliz del mundo en 2020, tiene un gran atractivo 

turístico.  

 Desde sus playas en San Andrés Islas, su naturaleza salvaje en el Amazonas, su 

Cultura en Bogotá, son un gran factor del porqué el país sudamericano es uno de los que 

más turistas recibe al año. Lastimosamente no todo es felicidad, gran parte de todo el 

turismo que reciben es Turismo Sexual.  

 En promedio, Colombia recibe a más de 3.5 millones de viajeros, y para nadie es 

un secreto que el país es conocido especialmente por su reputación como destino sexual. 

Dentro de América Latina, ocupa el cuarto lugar donde el Turismo Sexual es 

predominante y rentable. Cartagena de Indias, Medellín y Bogotá, tres de las ciudades 

más visitadas por turistas extranjeros, son el epicentro del turismo sexual que ya no se 

esconde. Es muy común salir de noche y encontrarse con una mujer con ropa muy corta 

acompañada de un hombre mayor, de aspecto extranjero. Esta comercialización no sólo 

se puede captar en la calle, sino en restaurantes, hoteles lujosos, centros culturales, etc. 

Cuando cae la noche en Cartagena, es cuando inicia el terrible escenario de la industria 

del sexo.  

 A lo largo de la muralla que hace histórica esta ciudad, se sitúan las trabajadoras 

sexuales, esperando a que los traficantes hagan los negocios y les lleven a sus clientes. 

Aparentemente todas son mayores; su forma de vestir, de actuar, de hablar, pero en 

realidad, según el Foro Económico Mundial, las transacciones en su mayoría, son 

realizadas para ser atendidas por menores.  

 En Colombia es tan común encontrarse con esta tipología del Turismo, que incluso 

hay organizaciones legales que ofertan públicamente servicios sexuales, los viajeros, al 

verse beneficiados con el tipo de cambio de moneda, están dispuestos a gastarse miles de 

dólares por una persona.  

 Es tal el descaro por parte de proxenetas y por parte de integrantes del sector 

turístico, que en el año 2017 hubo una gran polémica por un vídeo promocional donde se 

ofertaban 30 cupos para un yate privado, en una isla privada, por tres días. El primer día 

de llegada ofrecían 2 mujeres para cada cliente, el segundo 1 hora para cada cliente con 

16 mujeres y el tercero una fiesta con 100 personas y sexo ilimitado con quienes quisieran 

los clientes. El coste total por persona era de 5000 dólares y ofrecían todos los gastos 

incluidos en el precio.  
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 Antes de la fecha de realización y, gracias a que se viralizó el vídeo, la Interpol, 

Migración y la policía nacional trabajaron en equipo y lograron detener el evento, además, 

en su investigación, se deportaron a la mayoría de turistas y a través de estos iniciaron 

una investigación contra la trata de personas.  

   

 

 

 CARTAGENA DE INDIAS. 

 

 Unicef señala que en Colombia hay cerca de 35 mil niñas, niños y adolescentes 

siendo explotados sexualmente. Las víctimas son contactadas con la esperanza de un 

trabajo. En el anterior gráfico se observa el caso detallado de los niños, niñas y 

adolescentes que sufren explotación sexual en Cartagena, la ciudad amurallada que tantos 

Ilustración 7. Fuente: Elaboración propia a través de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
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turistas atrae y la cual se ve más perjudicada con esta problemática.  

 

 Es importante hablar de uno de los problemas más graves que trae el Turismo a la 

ciudad amurallada, como lo es el Turismo Sexual Infantil. Las niñas entre 12 y 14 años 

son quienes más vulneradas se ven. Los proxenetas, aprovechándose de los factores que 

en la imagen se reflejan, contactan por internet con los clientes, quienes, buscando un 

rango de edad específico y que la víctima «sea atractiva», hacen el trato. Una vez hecha 

la negociación, las niñas son explotadas sexualmente por los turistas. Con una sola noche 

de prostitución en Cartagena, una víctima puede obtener el equivalente a un salario 

mensual interprofesional colombiano, unos 200 euros. 

 En el año 2018 se realizó una redada policial que tuvo una investigación de más 

de seis meses y contó con apoyo de Estados Unidos, en esta operación se logró 

desmantelar una red de trata de niñas, niños y adolescentes con fin sexual. Se capturó una 

«madame», proxeneta experimentada y muy conocida en el bajo mundo, tenía en la 

ciudad 3 casas donde alojaba mujeres para llevarlas a la isla y a las Bahamas.  

 También fue capturado un israelí; Assi Mosh, quien era conocido como el amo 

del turismo sexual en Colombia. Esta red se dedicaba a capturar menores para ser 

vendidas a una red israelí.  

 En el operativo también capturaron a 2 miembros activos de la policía, un coronel 

de la armada, quien tatuaba a las víctimas después de violentarlas físicamente, para que 

supieran que ya le «pertenecían». La fiscalía de ese país, después de la máxima 

intervención policial contra una red de trata de menores con fines sexuales, ha dicho que 

lucharía por que se establezca en el código penal que, «se interpondrán hasta 37 años de 

cárcel para turistas que se vean involucrados en casos de explotación sexual de menores. 

Todo turista nacional o extranjero que haga esto puede recibir hasta 37. 5 años de 

cárcel».  

 

6. ACCIONES PREVENTIVAS Y COMBATIVAS FRENTE 

AL TURISMO SEXUAL  

 Como hemos visto, el turismo sexual es una problemática muy difícil de abordar. 

No es claro si los gobiernos quieren o no realmente realizar acciones contra el turismo 

sexual, pero lo que podemos destacar es que hay iniciativas tanto públicas como privadas 



Trabajo Fin De Grado                                                              Diana Marcela Villamarín Murcia 

38 

 

para enfrentarse a esta tipología del turismo. La mayoría de estas iniciativas van 

encaminadas al turismo sexual infantil, debido a que esta práctica está mucho peor vista 

y considerada, que el Turismo sexual con adultos. 

 

 En España se puede destacar el título VIII del Código Penal, que establece delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales. En este apartado también se encuentran las 

disposiciones acerca de la pornografía infantil y el abuso sexual a menores. 

 Instituciones como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la End Child 

Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes 

(ECPAT), la Coalición Ecuménica sobre Turismo en el Tercer Mundo (ECTWT, su sede 

principal se encuentra en Tailandia, destino mundial del turismo sexual), tienen un gran 

mérito al trabajar unidas y tener ya presencia en más de 80 países, trabajando con 

entidades gubernamentales y organizaciones como Agentes de viajes, de transporte aéreo, 

cadenas hoteleras y más sectores dentro del Turismo. El Código de Conducta, firmado 

por más de 1.000 representantes del sector turístico, tiene como objetivo sensibilizar, 

educar y ayudar a los agentes turísticos para que los destinos no se vean afectados por 

esta problemática y, en caso de que esto llegue a suceder, guiarlos sobre cómo deben 

actuar en el momento y qué sigue después para evitarlo nuevamente.   

 Unicef España realizó un estudio denominado «Actitud de la sociedad española 

ante la práctica de la explotación sexual comercial en los viajes», Los resultados que este 

estudio aportó, muy diferentes ante el mismo estudio con énfasis en los niños, fueron 

realmente esperanzadores, puesto que hay un rechazo generalizado hacia esta práctica.  

Más de un 85% de los encuestados considera que deberían imponerse penas de prisión y 

medidas mucho más drásticas para parar el turismo sexual.    

 En los Estados Unidos se publicó una ley que criminaliza los viajes al exterior que 

tengan el propósito de mantener relaciones sexuales bien sea con adultos que con 

menores. La Unión Europea tiene estipulado que, si se comete un delito de esta índole 

fuera de su jurisprudencia, aun así, puede actuar con multas y penas penitenciarias.  

 Para la situación colombiana, aunque en este país se vive en un estado de 

democracia, el país vive un abandono total por parte del estado. Socialmente y 

económicamente el país está afrontando una de sus peores crisis en la historia reciente, el 
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precio del dólar en aumento, paupérrimas ofertas de trabajo, una cantidad insostenible de 

inmigrantes que no saben que salen de sus países en guerra, para llegar a uno en conflicto 

interior y las pocas oportunidades que este le puede brindar.  

 

 La pobreza bajo la cual está sometida la población  en todo el país, tampoco es un 

buen factor para poder contar con cifras, ni hablar de unas exactas, ya que muchos de los 

pueblos donde se ejerce la prostitución ilegal y hay turismo sexual, muchas veces no 

cuentan con una buena conexión a Internet y otras, están protegidas y desde fuera de 

Colombia no se permite el acceso a ellas. Aun así, las cifras que hay publicadas por 

órganos estatales son desde 2013 más de 2000 mujeres libres de la trata de personas y 

cerca de 700 adolescentes fuera de la prostitución en las calles de Cartagena.  

 

 En Tailandia las cosas no cambian mucho, con una dictadura militar desde 2016, 

censura de prensa y con el Turismo sexual como un aporte importantísimo en su 

economía, el país intenta frenar este fenómeno con medidas como una lista negra de 

empresas turísticas que se especializan en realizar viajes turísticos sexuales, quitando 

algunas licencias de funcionamiento. Así como también desde 2018 su intención es captar 

dos nichos de mercado, el primero; las mujeres. El segundo; turistas interesados en 

turismo cultural. Para los gobernantes de este país, que lleguen más turistas mujeres evita 

que se siga realizando turismo sexual y, si llegan viajeros con intenciones de conocer la 

cultura del país, el objetivo sexual sale del viaje.  

 

 Las medidas adoptadas por Colombia y Tailandia sin ninguna entidad u 

organización internacional son pobres y mediocres, dejando entrever que prima más el 

dinero que el bienestar de las personas. A pesar de ello, internacionalmente con 

cooperación de todos los agentes implicados, se puede llegar a un norte, donde el Turismo 

no se vea empañado con sucias prácticas y su población local también prime en las 

vacaciones de los extranjeros que realizan viajes internacionales a países en vías de 

desarrollo.   
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ÁMBITO INTERNACIONAL: PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES.  

 La temática ESCI, siglas de Explotación Sexual Comercial Infantil, como primera 

aparición, data de 1989, cuando en la primera Convención de los Derechos del Niño, se 

aprueban 54 artículos mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

pretendían que los derechos que allí se exponían, fuesen aplicados a cada niña, niño y 

adolescente, intentando proteger así su niñez. Dentro de esos artículos, el 34 dice: «Es 

derecho del niño a ser protegido de la explotación y abusos sexuales, incluyendo la 

prostitución y su utilización en prácticas pornográficas». Conjuntamente, también se 

instauró un protocolo de actuación ante la comercialización y trata de menores con fines 

sexuales, su uso en pornografía y demás delitos que involucren niños. Mediante este 

protocolo se pretende que todos los países firmantes actúen de la misma forma frente a 

los delitos contra los menores. Actualmente sigue estando en vigor y ha sido firmado por 

más de cien países.  

 En Suecia, en el año 1996, se realizó el Primer Congreso Mundial Contra la 

Exploración Sexual Comercial Infantil, congreso realizado por UNICEF, que buscó que, 

dentro de la legislación de cada país, fuese efectivo su cumplimiento, la cohesión de 

políticas y proyectos para protección y cuidado de los menores.  

 El Código Ético Mundial para el Turismo reza en su artículo número dos que: «la 

explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas, especialmente sexual, y en 

particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y 

constituye la negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho internacional, 

debe combatirse sin reservas con la cooperación de todos los Estados interesados, y 

sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados y de los 

países de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero».  

 Asimismo, en el año 2007 el Consejo de Europa instauró el Convenio de 

Lanzarote, en 2013 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la creación 

de una base de datos que incluiría a toda Europa para tener la misma información y 

trabajar en pro de esta.  
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 En España, mediante la campaña NO HAY EXCUSAS, realizada por UNICEF y 

el Ministerio de Justicia del Gobierno, se impulsó una reforma al Código penal, donde se 

sugirió condenar o penalizar al cliente del turismo sexual con menores, que, aunque ya 

figura en el Código penal, es ambigua y no contempla la realidad del presente.  

 También es importante destacar la creación del Código de Conducta que busca 

proteger a los niños contra la explotación sexual en los viajes turísticos, siendo este código 

una campaña de ECPAT que cuenta con la colaboración de Alemania, Austria, Italia, 

Países Bajos, Reino Unido y Suecia.  El código se basa en formar al personal turístico en 

la buena promoción del turismo que proteja a los niños a nivel mundial, fomentar las 

buenas prácticas de los turistas y animar a rechazar cualquier conducta que atente contra 

los derechos fundamentales de los niños. Este código data de 2004 y en la actualidad 

trabajan en él también UNICEF y la OMT.  

 Los hoteles Pan-Pacific Hotels, cadena tailandesa que se acogió a este código de 

conducta, seguidos por la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes de 

Tailandia, buscan ayudar a los jóvenes más pobres del país mediante educación, para que 

se formen y luego inicien una vida profesional que proteja a los niños más vulnerables.  

 

7. CONCLUSIONES  

 
A modo de primer apunte en las conclusiones, se subraya la falta de información 

y más aún, la disponibilidad de información reciente, lo que se encuentra es genérico. 

Esta investigación se ha visto afectada al haber hallado trabajos específicos de diversas 

áreas, como, por ejemplo, mucha información de Trata de Personas, poca del papel que 

posee el Turismo sexual en esta problemática. Consideramos que no se le ha dado, por 

parte de profesionales turísticos, una verdadera importancia y, por ende, no ha habido una 

correcta investigación sobre el Turismo Sexual.  

Posteriormente, tras haber realizado el pertinente análisis de la información 

hallada, lo primero que se evidencia es que desde el inicio el Turismo Sexual se plantea 

como una problemática comenzando con su definición, ningún autor ni ningún estudio ha 

podido establecer una definición concreta y se tienden a englobar diferentes acepciones 

del turismo al turismo sexual. Clasificarlo sólo como un intercambio de dinero por sexo, 
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ya sea con mujeres, hombres, niños o adolescentes es obviar muchas vertientes que este 

presenta y dejarlo a medias.  

Analizando la historia y el perfil del turista sexual, se evidencia una visión 

completamente diferente cuando se analiza desde la perspectiva de un hombre, a la de 

una mujer. Asimismo, a través de la historia, se ha observado que es un fenómeno que ha 

estado presente desde siempre, por ello, al estar tan normalizado (legalmente o no), es 

muy difícil el tratamiento adecuado por parte de las políticas tanto públicas como 

privadas.  

Las diferentes organizaciones que luchan contra la trata de personas, así como 

también contra la esclavización sexual de cualquier persona o de niños, nos plantean 

diferentes puntos de vista desde dónde ser tratada esta problemática, pero es evidente el 

porqué no se hace nada para hallar una solución eficaz; las grandes ventajas, ganancias o 

el lucro que genera el turismo sexual, ponen en jaque a los gobiernos mundiales.  

Consideramos que, como en esta investigación se ha comprobado, no afecta en 

nada si está o no prohibida la prostitución, pilar importante para que se desarrolle el 

turismo sexual. Como vimos, estando prohibida y sólo autorizada en muy pocos países, 

la prostitución y mercantilización del cuerpo o vida humana genera mucho dinero.  

El panorama de la comercialización de los seres humanos para prácticas sexuales 

es realmente desolador, pues como se ha plasmado, ni una pandemia ha podido evitar que 

viviesen peores circunstancias las víctimas. Aprovechándose de la situación, donde la 

mayoría de mujeres extranjeras tenían que enviar dinero a sus países, las obligaron a 

trabajar en peores escenarios y, que uno de los desencadenantes de eso fuese el parón que 

tuvo el turismo a nivel mundial, sólo refleja todo lo que significa esta industria para los 

explotadores de seres humanos.  

Se sabe que si no hay demanda no hay «oferta», por eso mismo, que una mujer, 

un niño, una niña o un adolescente se vea obligado a vivir atrocidades para satisfacer las 

insuficiencias mentales de malas personas y que esto, esté disfrazado de un viaje habitual, 

es completamente desesperanzador. Muestra la cara oculta del turismo, que se sabe que 

existe, se convive con ello todos los días, pero se hace la vista gorda, no importan las 

personas afectadas ni que éstas pierdan todo y sean tratadas no como seres humanos, ni 

siquiera como estadísticas, pues tampoco hacen parte de las mismas, sino como máquinas 

sexuales, volviendo a reflejar que el Turismo Sexual es un tema tabú y que visibilizarlo 

no está en ninguna agenda gubernamental.  
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 Que haya países de Latinoamérica como Colombia o de Asia, como Tailandia, 

con un índice de pobreza tan alto, con precariedad escolar y laboral, donde para siquiera 

comer, tienen que utilizar su cuerpo como instrumento para generar ingresos (además 

muy bajos), mientras los proxenetas o tratantes viven una vida de lujo nos plantea una 

cuestión y reflexión muy importante; ¿es realmente más importante el dinero que los 

derechos fundamentales de un ser humano? 

  Los vacíos legales que hay en todos los países en referencia al Turismo Sexual, 

son los causantes de que esta práctica se siga realizando cada vez más y que no sea 

castigada, por eso no sólo es importante visibilizar esta problemática, sino también 

concienciar a las personas de nuestro alrededor. A las victimas darles la oportunidad de 

ser conocidas para que se sientan protegidas y acompañadas por el estado y por los 

profesionales del turismo, porque esta problemática nos pertenece a todos.  

 Para concluir, resaltar la labor de las organizaciones, quienes basan su lucha en 

proteger a cualquier persona que vea violentados sus derechos y en especial, a los niños 

indefensos que se han visto obligados a pertenecer o vivir un mundo que no les pertenece. 

  La educación siempre será la mayor y más efectiva estrategia para luchar contra 

una problemática, pero no la única, citando a Aristóteles, a quien se le atribuye la cita 

«Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto.» deberíamos ser 

capaces de entender que el mundo ya tiene suficiente maldad y que somos nosotros los 

que podemos hacer un cambio, por más pequeño que sea, que contribuya al bienestar y a 

la protección de los derechos de otro.  
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9. ANEXOS 
 

9.1 CUESTIONARIO 

 
Gráfica 1: Fuente: Elaboración propia, respuestas cuestionario. 

    

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 8. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Fuente: Elaboración propia. 


