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Para todas aquellas personas que 

Nos han escuchado hablar alguna vez 

Del turismo sexual y nos han apoyado  

A seguir adelante. Y son muchas.  

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 nociones básicas acerca del 

turismo sexual 

1. ¿Qué es el turismo sexual? 

El turismo sexual es considerado por  la 

Organización Mundial del Turismo como el 

conjunto de "viajes organizados en el 

sector del turismo, o al exterior del mismo, 

pero utilizando sus estructuras y sus redes, 

con el propósito principal de facilitar a los 

turistas la práctica de relaciones sexuales 

comerciales con residentes del lugar de 

destino". El teórico Oppermann, experto 

relacionado en temas de turismo, lo definió 

como: “Actividad derivada del vínculo 

entre una persona, hombre o mujer, 

llamado o llamada buscador de sexo, que 

permanece fuera de su lugar de 

permanencia en un tiempo mayor a 24 

horas y que tiene un encuentro con un/una 

“proveedor o proveedora de sexo” por una 

vez donde media el intercambio monetario 

y el vínculo es relativamente corto”. 

2. ¿Qué características definen el turismo 

sexual como tal? 

Según Opperman, varían en relación a 

cinco características que marcan la 

tendencia: 

• El propósito: puede darse el caso 

de que un turista viaje con el firme 

objetivo de tener relaciones 

sexuales, si bien ocurre que 

también existen turistas que viajan 

por otros motivos pero acaban 

realizando el mismo acto. 

• Intercambio monetario: puede 

ocurrir que el turista requiera unos 

servicios a partir de una cantidad 

de dinero determinada, o bien a 

base de regalos o invitaciones. 

• Duración de la relación: no tiene 

porque ser corta, pues bien el 

cliente puede volver al país en 

concreto o puede incluso que se 

enamore de la susodicha/o 

• Ejercicio de la sexualidad: esté 

puede consistir en el contacto 

directo o bien sólo en el 

voyeurismo, como la asistencia a 

shows de la zona. 

• Actores del viaje: por lo general, 

son los turistas los que se 

desplazan en busca del consumo 

sexual, pero también puede darse 

el caso de que sean estos turistas 

los que proporcionen este servicio 

con fines económicos o lucrativos. 

3. ¿Qué causas pueden dar lugar a que en 

una zona concreta se dé el fenómeno del 

turismo sexual? 

 

Para hablar de causas, habría que centrarse 

hacia esa parte del mundo en el presente, 

sin echar mano a nociones como el 

militarismo, colonialismo, o imperialismo. 

La clientela occidental busca 

habitualmente lugares donde la moderna 

prostitución se adapta a sus necesidades. 

La expansión de una nueva clase de 

empresarios locales y la corrupción 

burocrática son uno de los motivos del 

aparente aumento de la prostitución. La 

pobreza y la gran cantidad de dinero que 

aporta que este tipo de dinero deja en los 

países en vías de desarrollo son las 

principales causas de esta actividad. 

4. ¿Qué tipos de turismo sexual existen? 

Se encuentran hasta cuatro tipos de 

turismo sexual diferentes: el infantil, el 

masculino, el femenino y LGTB (Lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales). El turismo 

sexual infantil se refiere a la actividad de 

explotación sexual comercial de niños y 

niñas. El turismo sexual masculino es aquel 



Turismo sexual España 
 

5 
 

en el que los hombres buscan complacer 

sus deseos sexuales con mujeres en lugares 

distintos a su residencia y en un contexto 

de viaje. El turismo sexual femenino es  el  

que establecen las mujeres con el objetivo 

de mantener relaciones sexuales de forma 

turística con hombres. Finalmente, el 

último tipo, conocido como LGTB, trata 

varios tipos, entre los que se encuentra el 

turismo homosexual, el turismo lésbico y el 

caso transexual y bisexual.  

5. ¿Está prohibido el turismo sexual? 

No. El turismo sexual como tal es una 

actividad lícita que no está regulada por 

ley, siempre y cuando se produzca entre 

dos personas mayores de edad, que 

accedan a dicho acto voluntariamente, 

siempre que uno de los dos se encuentre 

en un país que no es el suyo.  Ahora bien, 

es necesario tener en cuenta ciertos 

aspectos que si pueden derivar en 

consecuencias importantes, como puede 

ser el hecho de que en ciertos países, la 

prostitución esté ilegalizada o en el caso de 

que afecte a niños o personas menores de 

edad. En el caso de que se dieran algunas 

de estas dos situaciones, el turismo sexual 

como actividad estaría prohibido y sería 

perseguida por las autoridades de dichos 

países según las leyes por las cuales estén 

condicionados.  
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LA REALIDAD DEL TURISMO SEXUAL EN ESPAÑA 

− Se contabilizan más de 300 mujeres dedicadas a este oficio 

− Las zonas de interés turístico y los pasos fronterizos son los lugares donde más 

actividad se detecta 

− La Junquera alberga uno de los macroprostíbulos más grandes de Europa 

 

El turismo sexual en 

España siempre se ha 

relacionado con 

prostitución y explotación 

sexual en lugares exóticos 

de todo el mundo como 

Tailandia, Cuba, Camboya 

o Brasil. Estos destinos 

turísticos han sido 

tradicionalmente los 

paraísos sexuales más 

transitados. Los 

españoles, como muchos 

otros países 

desarrollados, han sido 

protagonistas en los 

viajes en búsqueda de 

estas experiencias 

sexuales, pero en general 

la sociedad tiene un 

conocimiento lejano en 

torno a este tema. 

Así pues, y para sorpresa 

de los muchos ignorantes 

del tema, el periódico 

americano The New York 

Times dio a conocer un amplio reportaje en 

el que investigaba a fondo el boom que ha 

surgido en torno a la prostitución en 

España, a pesar de la fuerte crisis que vive 

nuestros país y de la caída de otras 

ocupaciones económicas de gran valor. 

Concretamente, el ejercicio de sexo a 

cambio de dinero se ha visto incrementado 

en lugares fronterizos de nuestro territorio, 

como pueden ser algunos lugares catalanes 

cercanos al límite con el territorio francés,  

convirtiendo así a nuestro país en uno de 

los mayores burdeles de Europa. 

La periodista en cuestión, Suzanne Daley, 

se centra en el caso de un pueblo 

colindante con zona francesa, la Junquera, 

lugar que, tal y como comenta la reportera, 

ha cambiado la venta de cerámica 

artesanal por el consumo de esta actividad 

Imagen. Vista del reportaje acerca del Turismo sexual de "The New York Times" 
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por parte de todo tipo de personas, 

principalmente extranjeros que cruzan la 

frontera para beneficiarse de este servicio. 

La cosa no queda ahí, pues en dicho 

reportaje, se cuentan casos específicos que 

no dejan en buen lugar a España. La 

situación de Valentina, una mujer llegada 

desde Rumanía con alguien a quien 

consideraba su pareja y que la obligó a 

prostituirse, es una clara fuente que 

documenta de manera verídica y directa la 

situación de cientos de mujeres que se ven 

ahogadas en este mundo. Valentina, para 

más inri, fue amenazada y vio la vida de su 

hijos en peligro si no aceptaba cual era su 

lugar. Ahora 

afirma, que “la 

vida ha 

terminado 

para mí”. 

Es solo un 

ejemplo de los 

varios que la 

noticia aporta 

y que permite 

al lector medio 

hacerse una 

idea, no muy 

buena, del papel que ocupa España 

respecto a la prostitución. Ahora bien, 

nada tendría que ver aquí el turismo sexual 

si buena parte de estos consumidores no 

fueran extranjeros, principalmente 

franceses. 

La principal razón para la llegada de 

viajeros galos es legislativa. En Francia, la 

prostitución es una actividad ilícita. A partir 

de 2003, la Ley de Seguridad Interior, 

impulsada por Sarkozy en su etapa como 

ministro, impone la pena de dos meses de 

cárcel y una multa de 3750 euros a la 

inducción de sexo a cambio de dinero. Ahí 

no se han quedado las medidas y en 

diciembre de 2011 se  llevó a cabo un 

proyecto de ley que busca también 

condenar a los clientes que buscan estos 

servicios, para de una vez por todas abolir 

la profesión más antigua del mundo.  

Otra de las causas es económica. La 

diferencia de precio en productos 

alimenticios o alcohol es bastante grande 

entre Francia y España, y por ellos miles de 

franceses cruzan la frontera diariamente 

para beneficiarse de ello. Esa oferta más 

barata se extrapola también a los clubs de 

alterne, donde los turistas franceses 

encuentran los servicios que buscan a un 

precio de saldo comparado con lo que 

pagarían en su país. Principalmente debido 

a esto, La Junquera, una ciudad de Girona 

que fronteriza con Francia, se ha 

convertido en los últimos años en uno de 

los centros neurálgicos del turismo sexual 

en España, e incluso la han denominado la 

“meca del turismo sexual” en Europa.  

Imagen. La Junquera, zona de turismo sexual 
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“La Junquera, una ciudad de 
Girona que fronteriza con 
Francia, se ha convertido en los 
últimos años en uno de los centros 
neurálgicos del turismo sexual en 
España, e incluso la han 
denominado la “meca del turismo 
sexual” en Europa”.  

Otro de los motivos que cabe destacar es 

su situación geográfica. La Junquera es el 

último municipio de paso entre España y 

Francia, en ella se encuentra la aduana del 

Portus, abierta entre ambos países todos 

los días de la semana. Por ello,  se 

convierte en uno de los puntos clave para 

el intercambio comercial en el sur del 

continente. A pesar de sólo tener unos 

3000 habitantes,  su situación privilegiada 

estimula que agrupe en torno a una 

quincena de supermercados y gasolineras, 

casi 50 restaurantes y más de 5500 sillas de 

comedor 

para 

abastecer a 

los 8000 

camiones 

que cada 

día que 

circulan por 

sus 

carreteras. 

Otro de los 

elementos 

que propicia 

el desarrollo 

de la prostitución es la presencia de 

sectores comerciales que apoyan de 

manera clandestina esta actividad. Un 

ejemplo son los taxistas que llegan a 

acuerdos con las chicas para cobrarles un 

precio más barato del normal en su 

recorrido hasta el club donde venden su 

cuerpo. En algunos caso las diferencia llega 

a los 2 euros (de los 35/40 euros del precio 

real a los 20/25 que pagan las prostitutas). 

La oferta de sexo del municipio es 

diferente y mucho más amplia que en otros 

lugares. En apenas 15 kilómetros, se 

aglomeran unos diez locales de alterne, 

llegando a ser considerado algunos como 

los mejores macroprostíbulos de Europa. 

Cabe destacar entre ellos uno en especial, 

el “Club Paradise”, un complejo hotelero 

que alberga más de 80 habitaciones y en 

donde las chicas viven y realizan su vida 

rutinaria a cambio de prestar dicho 

servicio. La infraestructura cuenta con 

numerosos instrumentos para 

proporcionar todo tipo de placer a un 

público que va, precisamente, a buscar lo 

que ya no necesita en las discotecas. 

Espejos, jacuzzis y demás decoran unos 

cuartos en donde se pueden producir entre 

3 y 6 relaciones por día y prostituta, 

obteniéndose más de 500 euros diarios 

para las chicas. Hasta 800 preservativos se 

pueden gastar en un fin de semana, en un 

lugar donde se realizan revisiones 

higiénicas y de salud constantemente cada 

dos semanas. En definitiva, son datos que 

nos hacen comprender porque es uno de 

Imagen. Club Paradise 
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los sitios de moda en Europa y cuáles son 

los motivos por los que es tan visitado. 

Además, ahora se encuentra en boca de 

todos dentro del mundo periodístico, pues 

el 12 de abril de este año,  un cliente murió 

tras sufrir un paro cardiaco. Las causas se 

desconocen, aunque se ha confirmado que 

dicha persona, de origen francés, había 

consumido drogas y mostraba una actitud 

muy violenta. 

Una de las consecuencias de la masiva 

presencia de la prostitución en la zona es la 

lucha del Ayuntamiento y de la ciudadanía 

de La Junquera por limpiar esa imagen. 

Desde el consistorio siempre han luchado 

contra esta práctica. Ya mantuvieron un 

litigio con el macroprostíbulo Paradise que 

lo mantuvo tres 

años cerrado e 

incluso fueron uno 

de los pueblos 

pioneros en apostar 

por una ordenanza 

municipal que 

permitiera multar a 

las prostitutas de la 

calle y sus clientes. 

La dificultad de 

agilizar el proceso 

de la sanción hizo 

que dejarán atrás su 

iniciativa. Pero 

ahora, esa 

tendencia de 

combate se ha 

extendido a la 

Generalitat. El 

Gobierno catalán ha 

ido un paso más allá 

y ha anunciado 

hace apenas unos 

días va a cambiar la Ley de Carreteras, 

posibilitando sancionar con multas de 

30.000 euros a las prostitutas y 

consumidores de sus servicios en las vías 

de su comunidad autónoma. Además, 

también ha propuesto la prohibición de la 

prostitución en las calles mediante una ley 

de usos del espacio público y un 

endurecimiento de su ordenanza de 

civismo. 

Por otro lado, no solo la Junquera posee la 

etiqueta de lugar donde se práctica 

turismo sexual. Si bien es verdad que no se 

puede catalogar un sitio concreto como tal 

dentro del territorio español, no debemos 

olvidar que una de las actividades que 

económicamente son más rentables para 

nuestros comerciantes es el turismo. Así 

pues, hay que tener en cuenta a todos los 

públicos y para ello, todo vale, incluso si 

esas prácticas van destinadas a un público 

joven, que busca divertirse y tener 

relaciones sexuales. Es el caso 

Imagen. Logotipo del "Gay Pride". Maspalomas 
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principalmente de las islas españolas, tanto 

de las Canarias como de las Baleares.  

En el primer caso, habría que destacar la 

zona Maspalomas, que 

se ha convertido en un 

referente para el 

turismo gay extranjero 

y para el cruising, esto 

es, la práctica de sexo 

al aire libre. La persona 

de sexualidad 

homosexual tiene la 

posibilidad de 

expresarse de una 

manera más natural, quizás de forma más 

cómoda 

que en sus países de origen. Gran Canaria, 

pues, es considerado un lugar de ligue. El 

resultado es la organización de un número 

considerable de eventos, como el “Gay 

Pride”, con el objetivo de reunir a un gran 

número de personas de este sector. No 

deja de ser una actividad turística que, sin 

duda, es vista por algunos para 

aprovecharse de la situación y vivir alguna 

que otra aventura fuera de la legalidad. 

El caso de las Islas Baleares es un poco 

diferente. Un estudio publicado en 2010 

confirmaba que para los españoles, Ibiza y 

Mallorca son los lugares donde hay mayor 

probabilidad de practicar sexo  en verano. 

Y conociendo la gran afluencia de gente de 

fuera que llega a las islas por esta fecha del 

año, los extranjeros no piensan diferente. 

El turismo sexual, al igual que en Canarias, 

no es un servicio 

reconocido como tal 

en este sitio, pero 

existen ciertas 

actividades que 

tienden a fomentarlo 

y a llamar la atención 

de cuanto más 

turistas, mejor. Por 

ejemplo, hace tres 

años, se dio a 

conocer un caso, en el que la discoteca 

“Paradies” ofertaba sexo público 

multitudinario a quien aceptara el reto de 

tomar 10 chupitos de tequila. La empresa 

pagaba a las strippers para que practicaran 

sexo con estos clientes, que solían ser 

alemanes, en algo parecido a una orgía 

donde el placer y el deseo se encontraban 

en el hecho de que toda la discoteca te 

prestaba atención. Obviamente, esta 

actividad está prohibida y podría suponer 

una fuerte multa si la policía interviniera, 

pero no deja de ser una de tantas 

actividades que los locales de fiesta ponen 

a disposición de sus clientes. 

 

“Las zonas de Cuenca y Albacete 
aglomeran el 80% de clubs de 
alterne de las carreteras de 
españolas. Es lo que se conoce como 
la “ruta del amor”. 
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Otro de los casos más famosos tuvo y tiene 

lugar en Castilla La Mancha, 

concretamente en la zona de Cuenca y 

Albacete. Ambas provincias, cruzadas por 

la Nacional 301, aglomeran el 80 % de 

clubs de alterne de las carreteras 

españolas, en la llamada “ruta del amor”, 

uno de los puntos calientes de la 

prostitución en nuestro país. Unas 4000 

personas (90% mujeres, 3% hombres y 7% 

transexuales), la mayoría de ellas 

inmigrantes, ejercen la prostitución en la 

comunidad. Buen escenario por tanto para 

el consumo de sexo. Así, lo ven cientos de 

turistas cinegéticos procedentes de 

Alemania, Gran Bretaña y sobre todo 

Francia, que vienen a cazar en verano 

cuando comienza la media veda de la 

tórtola, palomas torcaces o las codornices 

y que van llegando hasta febrero, que 

finaliza la temporada. Pero además les 

mueve la oferta sexual. Con la excusa de 

las cacerías, aprovechan para pasar las 

noches en los clubes de la zona. De nuevo 

la causa es que en sus países esa actividad 

está prohibida y aquí es muy asequible 

para ellos tanto legislativa como 

económicamente. La denuncia del Instituto 

de la Mujer castellano manchego y la 

ayuda de la Asociación de la Prevención, 

Ayuda e Integración de la Mujer Prostituida 

a través de su investigación en 2009, derivó 

en el salto a la prensa. Y a partir de ahí, la 

Policía y la Administración se puso manos a 

la obra deteniendo en 2010 a 33 mujeres 

paraguayas que ejercían la prostitución y 

se hallaban de manera irregular en España. 

Además, algunas localidades como 

Albacete han iniciado una batalla ante la 

Imagen. España, unos de los principales focos de turismo sexual en Europa 
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prostitución prohibiendo la oferta de sexo 

callejera.  

Así pues, el alto crecimiento de la 

prostitución y de la demanda de este 

servicio puede hacer que el Gobierno 

español tome partido después de tantos 

años de vacío legislativo. En España no está 

considerada la prostitución como actividad 

remunerada, si bien las penas para 

aquellas personas que consuman esta 

actividad no son tan grandes como puede 

ocurrir en otros países como Francia, lo 

que da lugar a un vacío legal. Por tanto, un 

incremento en la actividad de este sector 

podría generar un nuevo debate acerca de 

sí aceptar este servicio como trabajo 

oficialmente o, por el contrario, prohibirlo. 

Los pros y los contras son variados. Si bien 

es verdad que su legalización permitiría 

salir de la pobreza a cientos de mujeres, 

además de poner fin a las mafias y 

proxenetas que campan a sus anchas 

dentro de este mundo, su prohibición 

dignificaría a las practicantes de este oficio, 

a la misma vez que alejaría de este sector a 

aquellas personas que se ven obligadas a 

realizarlo, ya sea bajo amenaza o por 

necesidad.  Lo que está claro es que los 

motivos de la legalización, o no, de la 

prostitución se centran más en razones de 

carácter económico que social, pues solo 

eso explica la gran dejadez de los altos 

cargos del Estado respecto a este tema. En 

la actualidad, existen más de 300.000 

mujeres implicadas, un 90 % de ellas 

procedentes de la trata. Las cifras indican 

que es un grave problema  al que se 

enfrenta la sociedad española, pero su 

falta de tratamiento puede radicar en su 

volumen de negocio: los ciudadanos de 

nuestro país se gastan 50 millones de euros 

al año en este servicio.  

 

 

Imagen 1. La Junquera, frontera entre España y 
Francia
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“Riga ya no es “la 
París del Este”, ha 

pasado a ser la 
“Bangkok de los 

Bálticos” 

 

Riga: de  “París del Este” a “Bangkok de los Bálticos” 

 

- La oferta de prostitución y strip-teases convierte uno de los centros históricos 

más ricos de Europa en un oasis de turismo sexual 

Riga, la capital de Letonia, 

se ha distinguido 

tradicionalmente por ser 

el mayor centro político, 

cultural, comercial y 

financiero de los Estados 

Bálticos. Ya fue Capital 

Europea de la Cultura en 

2001 junto a Basilea 

(Suiza) y  lo volverá a ser 

en 2014 acompañando a 

Umea (Suecia). A pesar de 

ello,  desde 2005 su 

panorama no emite 

precisamente un 

ambiente intelectual. El 

turismo sexual se ha 

instalado en la ciudad que 

ha transformado su bello 

centro histórico 

(declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la 

Unesco) en un camino 

repleto de clubes de strip-

tease y de alterne. Con la 

llegada de las aerolíneas baratas al país letón en 2005 

comenzaron a llegar miles de turistas de toda Europa 

atraídos por el atractivo cultural y nocturno del lugar. Poco a 

poco el contexto cambió debido a la aparición de agencias 

de viajes como Party in Riga con ofertas un tanto peculiares: 

al billete de avión, el  hotel y la  fiesta asegurada le 

añadieron chicas de compañía. Tanto es así, que esta 

práctica se ha convertido en la moda de las despedidas de 

soltero en Reino 

Unido. Miles de 

ingleses e 

irlandeses 

encuentran vuelos 

directos hacia Riga 

desde Londres, 

Liverpool o Dublín 

por apenas 60 

euros. Siguen el perfil 

del varón de 25 a 35 

años que busca  abandonar la soltería por todo lo alto junto 

a sus amigos aprovechando de la  conocida belleza de las 

letonas. La potente marcha de la noche en Riga ha 

colaborado con ello. 

Desde tiempos de la 

URSS, la cercanía de 

las playas de Jurmala 

había servido de foco 

de atracción para el 

ocio. Pero en la 

actualidad, la parte 

antigua de la ciudad aglomera numerosas y extensas 

discotecas y pubs y bares de todo tipo y añaden un 

elemento clave más. Estos lugares  comparten el paisaje 

urbano junto a decenas de puticlubs. Esta situación ha 

traído un cambio de la promoción de los burdeles. Como si 

fueran típicos relaciones públicas de las discotecas 

Imagen. Desfile de rubias en Riga 
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“Quizás los españoles 
no son como los 

ingleses, que no vienen 
nada más que a eso, 
pero claro que me 

preguntan dónde está 
movida sexual en la 

ciudad”. 

 

españolas, en la puerta de 

este tipo de 

establecimientos hay 

personas encargadas de 

proponer la entrada a los 

extranjeros. No se trata 

de simples folletos 

informativos como 

antaño, sino que ahora 

emplean tácticas más 

persuasivas mediante 

invitaciones de 

consumiciones o incluso 

directamente cogiendo 

del brazo a los 

transeúntes de la zona. El 

problema que conlleva 

esto es que hay personas 

que terminan pasando la 

noche allí y cuando se dan 

cuenta tienen que pagar 

cuentas elevadísimas. Si 

no lo hacen, aparecen las 

mafias que obligan a los turistas 

bajo la amenaza de una buena 

paliza. 

Los españoles también suelen 

visitar Riga en busca de sexo fácil 

y barato.  Juan, un empresario 

español que regenta un hostal 

para mochileros, lo refleja muy 

bien.  “Los españoles por 

supuesto que también llegan en 

busca de las prostitutas 

letonas”. Él conoce sobre todo el caso de los aventureros 

que se recorren Europa con lo puesto. La propia población 

local está harta de este tipo de imágenes.  Algunos 

personajes 

importantes del país 

han intentado 

reaccionar con esta 

tendencia.  

El publicista Martin 

Kozlovskis inició, con 

el apoyo de 

organizaciones y 

empresa letonas, una 

campaña contra el 

turismo sexual 

(“Reaction”) al que igualaba con el terrorismo. Se quejan del 

acoso de los extranjeros que sólo buscan satisfacer su deseo 

sexual con las chicas locales. Ya no acuden para encontrar 

un casco antiguo repleto de historia y la mejor zona lúdica 

entre las tres ex repúblicas bálticas.  Riga ya no es “la París 

del Este”, ha pasado a ser la “Bangkok de los Bálticos

 

 

 

 

Imagen. Riga, centro europeo del turismo sexual 
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“La oferta de sexo 
gay ha crecido 

sobremanera en 
torno al turismo 

mexicano en 
general”. 

La Zona Rosa y el turismo cibernético impulsos del turismo sexual gay 

- México, referencia para la oferta de sexo homosexual 

La Zona Rosa es uno de 

los enclaves turísticos más 

famosos de México DF. 

Pero si hablamos de 

turismo sexual masculino- 

masculino se trata de su 

edén. Tanto es así, que  

Expertos como Rosaura 

Carmona o Álvaro López 

encuentran como causas: 

el auge del sector urbano 

gay, una infraestructura 

hotelera de gran 

relevancia y una aparente 

apertura a la diversidad 

sexual. La Zona Rosa es el 

punto clave del turismo 

gay. Engloba todo tipo de 

facilidades para los 

homosexuales en cuanto 

al hospedaje, transporte, 

lugares de diversión y 

recreo exclusivos para 

gays como discotecas, 

clubs de strippers o gogo 

dancers, comercios 

especializados y sobre 

todo actividades 

culturales de gran calado 

en la población como la 

fiesta del Orgullo Lésbico- 

gay, transexual y 

transgénero. Todo este 

contexto promueve que la 

capital mexicana sea uno 

de los centros de 

encuentros homoeróticos.  

Ahí no termina 

la importancia 

de México 

sobre este 

fenómeno. Los 

turistas 

sexuales gays 

norteamerican

os apuestan 

abiertamente 

por la costa y 

las playas 

mexicanas. 

Acapulco, 

Tijuana o 

Cancún son los 

destinos preferidos donde 

la oferta de sexo de 

prostitutos vía Internet ha 

impulsado el llamado 

“turismo cibernético”. Los 

chicos se ofrecen en sus 

diversas páginas y los 

extranjeros viajan en 

busca de sol, playa y el 

exotismo de los 

mexicanos que comercian 

con su cuerpo.  

 

 

 

 

 

Imagen. Festival "Pride México". 
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Drogas, alcohol y sexo en la primavera americana 

 
- El Spring Break se ha transformado en una cita anual en el que el turismo sexual está 

muy presente 

Cuando hablamos de fiesta, los americanos 

no se andan con rodeos. Por eso, antes de 

la llegada de duras fechas de exámenes y 

trabajos, los jóvenes estadounidenses, con 

el paso de los años, han dado lugar a la 

formación de un acontecimiento que se ha 

globalizado, esto es, el Spring Break.   

Este fenómeno, conformado por personas 

jóvenes por lo general, ha surgido como 

consecuencia de los múltiples 

desplazamientos que los universitarios 

realizan antes de exámenes a lugares de 

sol y playa con el objetivo de vivir en sus 

carnes noches locas de alcohol, drogas y 

sexo. El comportamiento de estos 

estudiantes está definido por las 

condiciones sociales, económicas, 

culturales y legales del destino al que 

visitan. 

Es por eso que el turismo sexual tiene un 

papel importante dentro de nueva 

tendencia de ocio. Miles de jóvenes 

americanos, aprovechando su anonimato, 

visitan zonas cercanas a los Estados 

Unidos, como puede ser México, en busca 

de nuevas experiencias sin importar las 

consecuencias posteriores. Según un 

estudio realizado por Juan Carlos 

Monterrubio Cordero para la Universidad 

Autónoma del Estado de México, cerca del 

60% de la población que participó en este 

fenómeno tuvo relaciones sexuales con 

alguien de la zona.  

Este evento ha tenido tanta repercusión 

que a día de hoy, se está expandiendo a 

todo el mundo. El caso más cercano lo 

tenemos en nuestro país, pues entre el 11 

y el 15 de abril de este mismo año, se 

celebró en Mojácar, Almería,  el primer 

festival de la primavera, aprovechando el 

buen tiempo y las magníficas playas de las 

que dispone esta localidad. 

Así pues, si bien el Spring Break no supone 

la práctica del turismo sexual como tal, si 

es verdad que es una actividad que anima a 

ello, pues bien los universitarios que 

acuden a ella incluyen la búsqueda de sexo 

como una de las principales razones de su 

éxito. 

 

 

Imagen. Cártel Spring Break 
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Brasil: lucha contrarreloj contra el turismo sexual 

- El organizador del Mundial 2014 y de los JJ.OO de 2016 busca con un Programa de 

Turismo Sostenible lavar la imagen internacional de turismo sexual  y prostitución que 

acompaña tradicionalmente a Brasil.  

Brasil es uno de los destinos turísticos más 

solicitados en todo el mundo. El Carnaval, 

sus playas y la sensualidad de las mujeres 

latinas atrajeron a 5,4 millones de turistas 

extranjeros en 2011. Ahora la moda de 

viajar a Brasil va a potenciarse aún más. En 

apenas 4 años va a ser testigo de dos de los 

grandes eventos deportivos planetarios 

como son el Mundial de Fútbol de 2014 y 

los Juegos Olímpicos de 2016. Pero 

además, se conoce de primera mano la 

existencia de cientos de agencias 

clandestinas que ofrecen en sus paquetes 

de viajes un reclamo turístico extra: el 

sexo. Y también la presencia de otras como 

G&F Tours, Big Apple 

Oriental Tours o Video 

Travel que los hacen 

indirectamente 

ofertando viajes 

programados en los 

que añaden vuelos, 

alojamiento, 

desplazamientos y una 

ruta por el ambiente 

sexual de la noche. 

 Uno de los grandes 

problemas es el 

turismo sexual infantil. 

Tradicionalmente ha 

sido complicado calcular la edad de las 

chicas, por lo que también es uno de los 

lugares idóneos para los que buscan 

consumir sexo con menores, a pesar de 

que este tipo de explotación está muy 

perseguida por las leyes brasileñas. Según 

varios informes de la agencia estatal de Río 

existe un gran número de mujeres 

explotadas entre los  12 y 16 años.  La falta 

de recursos económicos es el factor clave y 

un ejemplo claro es que en el 50% de los 

casos los padres  saben cómo consiguen el 

dinero sus hijas y lo permiten (El salario 

mínimo de los brasileños oscila en torno a 

los 360 reales/ 110 euros). Uno de los 

problemas más graves a los que ha llegado 

Brasil es, según la documentalista Mabel 

Lozano en colaboración con el programa 

Equipo de Investigación de Antena 3, la 

feminización de la pobreza pues “muchas 

mujeres se prostituyen porque si no 

pasarán hambre en sus casas”. Además, 

otro aspecto destacado es la promesa de 

casarse y de sacarla de ese submundo. En 

esos casos, los turistas se aprovechan para 

no pagar. Destaca, según la propia  Mabel 

Lozano el cambio del perfil del turista 

sexual y en general del consumidor de 

prostitución español: “antes era un 

hombre mayor, casado y con hijos, ahora 

los clientes son chicos jóvenes que 

Imagen. Dos prostitutas en un barrio de Brasil 
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normalmente acuden a estas acciones en 

actos de celebración de despedidas de 

soltero o viajes de placer”. 

Las redes de prostitución extienden sus 

tentáculos sobre muchos otros sectores del 

tejido social y empresarial del país que se 

enriquecen a partir de estas actividades: 

recepcionistas de hotel, policías y sobre 

todo taxistas se ganan un sobresueldo 

ejerciendo como  proxenetas. En algunas 

ocasiones, los taxistas mueven el negocio 

con las prostitutas, que incluyen en su 

precio unos 20 reales (6 euros) para el taxi 

que las lleva a los hoteles o apartamentos 

de los clientes y luego las devuelve a casa. 

El taxista puede ganar entre 120 y 150 

euros al mes realizando esta actividad. Por 

ello, incluso los taxistas ofrecen a las chicas 

a los extranjeros mediante un book de 

fotos en el que clasifican a las chicas por su 

color de pelo o por el color de piel. Río es la 

ciudad con más prostitución a pesar de las 

campañas en su contra mediante folletos 

repartidos en playas y hoteles y pese a las 

penas ejemplares contra el turismo sexual 

infantil. Seguramente sea la urbe con más 

turismo sexual de Sudamérica. Destacan 

principalmente turistas americanos y en 

menor medida españoles  e italianos, que 

son excelsos consumidores del turismo 

sexual de travestis. Los principales lugares 

donde se lleva a cabo estos actos son: los 

hoteles y los apartamentos. Los que se 

saben mover en este mundo reconocen  

que los apartamentos ofrecen mejores 

posibilidades por su seguridad y por la 

mayor libertad con las chicas. Aún así, en 

los hoteles, aunque están más vigilados, los 

chulos pagan y se ignoran las actividades 

de los turistas. En la ciudad carnavalera, 

una prostituta callejera puede costar unos 

200 reales (60 euros). En los locales, se da 

una prostitución más selecta. Aunque es en 

Río donde tiene lugar el  circuito habitual 

del sexo existen otros lugares como 

Fortaleza, donde se da un alto índice de 

prostitución infantil o Villa  Mimosa donde 

se encuentra la prostitución más barata 

con burdeles que  abren las 24 horas en los 

que una mujer puede costar 6 euros. 

Imagen. Turistas por la playa de Río 
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Con la cercanía de los dos 

mastodónticos eventos deportivos 

y sabedores de su proyección 

internacional, las instituciones del 

país han comenzado un proceso de 

lavado de imagen. Ante el 

desolador panorama de 

prostitución, desde finales de 2010, 

el Gobierno brasileño ha invertido 3,6 

millones de dólares en luchar contra la 

lacra que representa el turismo sexual. 

Gracias al Programa de Turismo Sostenible, 

se han detectado más de 2.000 páginas 

fraudulentas que utilizaban de manera 

indebida los símbolos del Gobierno. Es una 

forma de apartar la imagen de paraíso 

sexual que se estaba relacionando con las 

instituciones políticas. Según un 

comunicado de la primera ministra Dilma 

Rousseff, el 82 % de esos sitios web (más 

de 1.700) promovían el turismo sexual en 

Brasil con mensajes que tenían incluso a 

menores como protagonistas. Las 

autoridades brasileñas iniciaron un 

procedimiento administrativo que ha 

hecho posible el cierre de  1.100 portales 

que vendían paquetes de viaje al país 

sudamericano  con fines sexuales. El 

ministro de turismo expresó el objetivo de 

las medidas a mediados del pasado abril:   

"El Ministerio de Turismo está muy atento 

a esos fraudes en la red para definir las 

estrategias junto al Gobierno Federal y 

contener las acciones que intenten dar una 

connotación negativa a nuestro país”. 

Ahora, la apuesta es por su cultura, su 

gastronomía y la calidez de su población. 

Además, la policía y las organizaciones no 

gubernamentales están llevando a cabo 

numerosas campañas contra el turismo 

sexual en hoteles y playas que parecen 

estar teniendo efecto. Un ejemplo de estas 

medidas a gran escala contra el turismo 

sexual infantil fue la operación “Meninas” 

en las que hubo más de medio millón de 

niñas implicadas.  

La secretaría de Derecho Humanos en 

Brasil también están trabajando muy duro, 

conocedores de que las niñas brasileñas, 

entre las que Unicef cifró en 200.000 las 

que trabajaban en el mercado del sexo, son 

las que más peligro van a correr ante el 

aluvión de extranjeros que llegarán en el 

verano de 2014 y 2016. Por ello, están 

creando y extendiendo los Consejos 

Titulares, comités con la misión de velar 

por los derechos de los menores, por todas 

las ciudades- sede. 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Situación habitual en las playas de Río 
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Paquete turístico con novia incluida 

- Nueva tendencia de turismo sexual en Isla Margarita (Venezuela) 

Isla Margarita es una de las tres islas que 

junto a Coche y Cubagua conforman el 

único estado insular de Venezuela, Nueva 

Esparta. Es un lugar paradisíaco, repleto de 

playas y hoteles lujosos que sirven de 

reclamo para casi 200.000 visitantes 

anuales, que representan la mitad de 

habitantes que viven durante todo el año. 

Pero la oferta de turismo no termina ahí. A 

partir del documental “Mi novio, turista 

sexual”, se descubrió una de las nuevas 

tendencias de la isla: la oferta de paquetes 

turísticos que incluyen novias. A diferencia 

de otros lugares sudamericanos donde la 

prostitución callejera o en prostíbulos con 

pésimas condiciones está a la orden del 

día, Isla Margarita ha apostado por lugares 

con todas las comodidades que añaden 

chicas de compañía. Pero no sólo es sexo lo 

que incluye, sino que las chicas sirven de 

acompañantes para la estancia, de parejas 

para eventos e incluso se instalan junto a 

los clientes en sus propias habitaciones. 

Están a su disposición  22 horas diarias. Las 

dos restantes las tienen libres, 

normalmente para descansar y llamar a sus 

familiares. Los hombres que consumen 

este servicio son el 60% estadounidenses, 

el 30 % británicos y el 10 % restante de 

otros países europeos según los mismos 

magnates empresariales, como Paul 

Bapster, uno de los protagonistas del 

documental. 

En el documento audiovisual se presenta la 

realidad de la zona a partir de la situación 

de un hotel donde Las chicas viven dentro 

del complejo  y cobran sesenta euros por 

día. Los hombres tienen la potestad para 

elegir a su mujer de compañía en una 

especie de casting en el que les presentan 

a varias candidatas. Pagan 160 euros  

diarios y si están disgustados con la 

escogida pueden cambiarla al día siguiente 

a su antojo o hacer uso de la tarifa dos por 

una. En cambio, las mujeres que no 

encuentran cliente no cobran ese día.  

Suelen entrar en ese mundo por 

dificultades económicas. 

 La prostitución es legal en Venezuela pero 

ante la competencia en cuanto a la 

presencia de turistas en busca de sexo de 

otros países como Brasil, Cuba o Colombia 

ha hecho que además se busquen nuevas 

alternativas de negocio. Donde 

aparentemente las chicas viven alejadas 

del proxenetismo y la trata de blancas que 

asola el mundo. Hasta el mismo Paul 

Bapster lo reconoce ante las cámaras 

cuando le preguntan si se considera un 

proxeneta: “yo ni vendo drogas, ni 

expongo a mis chicas en esquinas, ellas 

habitan en lugares seguros y fuera de 

peligro”.   

 
 

Imagen. Isla Margarita, o la “Isla del Amor” 



Turismo sexual México 
 

22 
 

“Aunque la investigación del 
Servicio Secreto de las 
acusaciones de mala conducta 
de parte de sus empleados en 
Cartagena, se encuentra en su 
etapa inicial, y aún está en 
marcha, tres de los individuos 
involucrados se separarán de 
la agencia o están en proceso 
de hacerlo”. 

Paul Morrisey 

Turismo sexual VIP y abusos sexuales a menores  protagonistas en 
Cartagena de Indias 

 

- La joya del Caribe colombiano punto de mira del turismo sexual tras el escándalo del 

servicio secreto estadounidense. 

- La explotación sexual infantil es otro de los graves problemas de la zona donde hasta 

35.000 menores son explotados anualmente.  

- La periodista Samanta Villar ha denunciado la situación en su reportaje “Comprando 

niñas”. 

 

En el mes de abril el escándalo sexual de 

los agentes de servicio secreto 

estadounidense en los días previos a la VI 

Cumbre de las Américas destapó la caja de 

bombas en Cartagena de Indias. Once 

agentes norteamericanos y varios 

miembros de la marina realizaron una orgía 

con unas veinte prostitutas cartageneras 

mientras trabajaban en los preparativos de 

la llegada de Barack Obama a Colombia. 

Introdujeron de manera 

secreta a las chicas en su 

hotel saltándose todas las 

normas. Se investiga 

también el más que 

posible consumo de 

drogas que trajo consigo 

la noche de desenfreno. 

El director del Servicio 

Secreto, Mark Sullivan ha 

reconocido que es “la 

mayor ruptura de 

seguridad del Servicio 

Secreto en muchos años”. Tres de los once 

anunciaron poco después su renuncia 

según confirmó, el subdirector de la Oficina 

de Asuntos Públicos y Gubernamentales 

del Servicio Secreto, Paul Morrisey. En los 

días siguientes cinco más dimitieron, tres 

fueron exonerados y uno de ellos 

expulsado. El escándalo saltó a la luz 

después de que una de las prostitutas 

discutiera con ellos por el impago de sus 

servicios. A partir de estos hechos, los 

medios de comunicación han estado 

indagando en busca de más información. 

Los periodistas de Caracol Radio 

haciéndose pasar por turistas extranjeros 

contactaron con una agencia de viajes. En 

ella se está ofertando a través de Internet 

“turismo sexual VIP” y que se lleva a cabo 

en 4 lugares distintos de Europa, EE.UU y 

Asia. Un turismo sexual que sólo está al 

alcance de adinerados y 

en el que todo, incluido 

el servicio sexual, “se 

paga por adelantado”. 

En la propia agencia les 

reconocieron que una 

parte del dinero que 

reciben de sus clientes 

va a parar a manos de 

proxenetas “porque las 

mujeres te querrán 

robar”.  

 

La imagen de prostitución y turismo sexual 

se ha mostrado desde todos los medios de 

comunicación del mundo. Pero a pesar de 

eso, el principal problema de la zona es el 

turismo sexual infantil que lleva a la 

explotación sexual y al abuso de menores. 

Algo que refleja las 7000 denuncias por 

este tipo de conductas en 2010. En un 

lugar donde se calculan unos 100.000 

turistas extranjeros anuales, la miseria y 
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extrema pobreza y además según los 

especialistas la falta de afecto de los 

padres o incluso el deseo de tener un móvil 

nuevo o ropa de estreno lleva a las niñas y 

niños a introducirse en el mundo de la 

prostitución. Hasta 35.000 menores son 

explotados al año en el país colombiano. La 

Ley persigue que las menores vendan su 

cuerpo, pero una vez son mayores de edad 

no está penado, no es ilegal.  

Esta grave situación ya fue denunciada en 

marzo de este año por la periodista 

española Samanta Villar en su programa 

Conexión Samanta mediante el reportaje 

“Pagando niñas”. En él, la famosa reportera 

mostraba y analizaba el trato que reciben 

los menores explotados en Cartagena de 

Indias, lo que ocurre una vez los 

abusadores son detenidos y la lucha de las 

personas contra el turismo sexual infantil. 

Incluso se introduce en una redada en un 

local de alterne. En definitiva, lo que no se 

suele ver alrededor de la explotación 

sexual. El reportaje recorre la situación de 

varios protagonistas de este escenario. 

Toñita es una joven que desde los trece 

años vende su cuerpo. Su familia no lo 

sabe, creen que consigue el dinero 

vendiendo manillas -pulseras de pie-. 

Cuenta cómo fue su 

primera vez, en la que le 

pagaron 120.000 pesos (60 

euros) y cómo suelen 

burlar los clientes 

extranjeros el 

impedimento de ser 

menor: comprando a los 

trabajadores de los 

hoteles. A pesar de la difícil 

situación que atraviesa 

tiene un halo de 

esperanza: “quiero sacar a mi  madre 

adelante y  quiero estudiar, ese es mi 

sueño”. El perfil de los hombres que viajan 

o incluso se instalan en la zona para 

aprovecharse de los favores sexuales de 

menores es el típico de otros lugares: 

avanzada edad y físico desmejorado. Los 

principales consumidores extranjeros son 

italianos aunque también destaca según 

Toñita la presencia de hombres 

procedentes de Bogotá. Mónica Martínez 

es otra joven que recibió abusos sexuales 

por parte de su padrastro desde los 6 hasta 

los 13 años. Tiene una triste historia en la 

que su madre sabía de los abusos pero no 

hacía nada. Ahora la madre está en la 

cárcel condenada a 20 meses mientras el 

hombre aún no ha sido juzgado. Mónica a 

pesar de todo, sigue visitando a su madre 

porque “una madre es una madre y yo la 

quiero mucho”.  

 

Imagen. Cartagena de Indias. Hotel Caribe 

“Hay mucha ignorancia y los 
menores suelen estar indefensos”.   
 

Maryelin Vergara, presidenta de 
la Fundación Renacer 
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Edwin Guardiola y Freddy son dos de los 

representantes de la batalla de la ciudad 

contra estas prácticas. El primero es un 

investigador de la Asociación Protect y 

policía nacional que trabaja para encontrar 

y denunciar posibles casos de abuso a 

menores. Además, en el reportaje lleva a 

Samanta a una redada policial contra un 

club en el que han recibido el chivatazo de 

que cuenta con la presencia de dos 

menores. Algo que poco después podrán 

verificar. El segundo, en cuestión, es un 

abogado de la ONG, “Tierra de Hombres”. 

Es el defensor de muchas de las familias 

que han denunciado los hechos. Es uno de 

los protagonistas del proceso judicial 

contra Paolo Pravisani, el primer turista 

sexual extranjero condenado en Cartagena. 

Samanta narra este caso a partir de 

Lourdes, la madre de Yesid, el niño que 

murió de sobredosis de cocaína en una de 

las orgías que montaba el anciano italiano 

de 72 años. Pravisani tenía contratados a 

muchos chicos y chicas a los que obligaba a 

mantener relaciones 

sexuales entre ellos 

mientras él grababa y 

tomaba fotos y además 

se aprovechaba sexualmente de algunos de 

ellos. Les inducía por la fuerza al consumo 

de drogas y eso terminó con la vida de 

Yesid. Por el momento, su pena es de 15 

años de prisión pero Freddy y la familia aún 

luchan porque se ha juzgado no sólo por 

abusos sexuales y tenencia de pornografía 

infantil sino también por homicidio. 

Lourdes, junto a Junior, un amigo de su hijo 

y la madre de éste, denuncian cómo los 

defensores de Pravisani han intentado 

comprarles para que quiten la denuncia en 

múltiples ocasiones llegando a ofrecerles 

hasta 13.000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Logo de la Asociación Protect. 

Imagen. Pravisani, condenado por abusos sexuales. 
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“Los clientes suelen ser hombres de 
mediana edad, españoles, italianos, 

franceses y chinos que viajan a Cuba 
en busca de su exotismo y de la 

famosa fogosidad de las mujeres 
cubanas”. 

Las jineteras quieren convertirse en damas 

- Cuba sigue siendo uno de los ejes de turismo sexual mundial 

- El caso del periodista español Sebastián López Ferraté un ejemplo del turismo 

sexual infantil de la zona 

Cuba ocupa uno de los primeros 

lugares en el imaginario mundial 

del turismo sexual. 

Tradicionalmente, la isla ha 

aparecido como un sitio donde la 

oferta de sexo para turistas 

extranjeros está a la orden del 

día. En esa situación tienen 

mucho peso las extensas redes 

de prostitución: los proxenetas, 

que en algunos casos son 

menores,  y sus intermediarios, 

taxistas que aconsejan a los 

extranjeros y hasta les enseñan 

agendas con fotografías de las 

chicas y los trabajadores de los 

hoteles que hacen la vista gorda 

a cambio de una suculenta comisión.  

Las jineteras – prostitutas callejeras 

cubanas- actúan en el Malecón. Se trata de 

una larga avenida de cinco kilómetros de 

extensión donde las chicas, los travestis y 

los chulos realizan sus respectivas labores. 

Los turistas normalmente se acercan a la 

zona a curiosear y a regatear precios. 

Cuando consiguen la que quieren suelen 

irse hasta apartamentos y casas 

particulares alquiladas, que son más 

seguras que los hoteles, según los propios 

taxistas.  La difícil situación económica que 

vive la población del país obliga en muchos 

casos a entrar en esa vorágine a las 

mujeres cubanas para subsistir. Buscan que 

el turista les mantenga y les haga regalos. 

En última instancia enamorarlos y contraer 

un matrimonio que les sirva de escapatoria 

de la dictadura castrista. Pasar de jineteras 

a damas que pasean del brazo de gringos 

ricos o de extranjeros de cartera 

abundante y marcharse de la miseria. 

Además, también hay múltiples burdeles 

en los que entran en acción prostitutas 

más caras, destinadas a turistas más 

poderosos económicamente.  

Imagen.. Una jinetera por las calles de la capital. (Foto Andrés Pascual) 
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El tema del turismo sexual infantil también 

ha salido a relucir. Se trata de uno de los 

principales tabús, 

puesto que las 

autoridades 

nacionales persiguen 

estas actividades pero 

la corrupción 

presente en el país 

hace que sea un 

fenómeno que existe. 

Algo así quiso 

denunciar el 

periodista español 

Sebastián Martínez 

Ferraté en un 

documental que 

emitió Tele 5 en 

2008. En él, el propio 

Sebastián mostraba 

la realidad de la 

prostitución infantil de la isla a partir de los 

sobornos que suelen aceptar profesores y 

policías. En la mayoría de las imágenes se 

veía al propio periodista haciendo las 

gestiones. El reportaje fue muy polémico. 

Al cabo de dos años, en un posterior viaje 

de Ferraté, las autoridades cubanas le 

detuvieron acusándoles de proxenetismo, 

trata de personas y corrupción de 

menores. Estuvo diecisiete días 

incomunicado durante el inicio del proceso 

judicial  y fue condenado a siete años de 

prisión. La Fiscalía argumentó que el 

documental en cuestión daba  "una imagen 

distorsionada acerca de la juventud, los 

estudiantes y las instituciones cubanas". El 

recurso de la defensa fue rechazado. 17 

meses después de su encarcelamiento las 

autoridades  españolas lograron liberarlo y 

repatriarlo a España. A su vuelta, el 

periodista y empresario afirmó sentirse 

“emocionado” por volver a ver a su familia 

y amigos y por haber conseguido salir de 

Cuba, la que reconoció haberle dejado 

“deprimido y hundido”.  A pesar de todo, la 

historia tuvo un final feliz.  

 

 

 

 

 

 

Imagen. Sebastián Martínez Ferraté 
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“El turismo sexual gay en Marruecos no funciona como un comercio” 

Jesús Sánchez.  Entrevista a Pedro Menchén.

Pedro Menchén es un escritor castellano-

manchego de 59 años que vive en 

Benidorm. Ha escrito 6 novelas y ha 

colaborado en otras dos. En uno de sus 

libros,  “Te espero en Casablanca” (Odisea 

Editorial, 2001), que forma parte de su 

“Trilogía del amor oscuro”,   describió el 

turismo sexual en Marruecos. La religión es 

la principal seña de identidad del país 

norteafricana, donde el 98 % de la 

población es islamista (Sunníes). A pesar de 

las lógicas restricciones religiosas, 

Marruecos es también  una de las mecas 

del turismo sexual  gay.  Él es homosexual. 

Viajó varias veces al país marroquí e 

incluso reconoce haber realizado turismo 

sexual una vez. Lo hizo con un joven 

marroquí de 20 años. Por tanto, observó de 

cerca las causas de la práctica turístico-

sexual del colectivo homosexual en la zona. 

. Es un buen conocedor de la cruda realidad 

que se vive en nuestro país vecino y ha 

querido aclararnos un poco el panorama de 

uno de los principales focos del turismo 

sexual masculino-masculino en todo el 

mundo. Desmitifica pensamientos 

occidentales en torno a la prostitución y 

expone cómo la mayoría de los marroquíes 

“lo que buscan es que te enamores de ellos 

y los lleves a tu país”.  

Pregunta: ¿Qué crees que lleva a los 

turistas sexuales a viajar a Marruecos? 

Pedro Menchén:- Marruecos, 

tradicionalmente ha sido considerado una 

especie de paraíso sexual para 

homosexuales. Juan Goytisolo se estableció  

en Marrakech, a mediados del siglo 

pasado, por ese motivo. Paul Bowles, 

también lo hizo, muchos años antes que él.  

A Marruecos fueron en busca de aventuras 

sexuales: Oscar Wilde, Joe Orton, 

Tennessee Williams, Truman Capote, 

André Gide y tantos otros. Por lo que sea, 

muchos chicos marroquíes están 

predispuestos a las relaciones sexuales con 

otros hombres. Cuando viajan allí, Esto es 

lo que yo percibí en Tánger, Marrakech, 

Fez y Rabat. Aunque no ocurre lo mismo en 

Imagen. Pedro Menchén 
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“no hace falta siquiera buscar 
chicos que quieran acostarse 

contigo, ya que ellos mismos se te 
insinúan cuando descubren que 

eres homosexual”. 

Pedro Menchén 

“Los chicos pretenden hacer creer al turista 
que lo hacen por gusto, que para ellos no se 
trata solamente de contacto sexual, sino de una 
relación humana y sentimental”. 

Pedro Menchén 

Beni Mella y otros lugares del interior, 

alejados del circuito turístico.  

Pregunta: ¿Cómo  un lugar donde la 

homosexualidad y el sexo en general es un 

tema tabú, puede convertirse en uno de 

los paraísos sexuales del turismo sexual 

gay? 

P. M:- Este aspecto es muy curioso. La 

verdad es que en Marruecos no se habla 

sobre homosexualidad, al ser un tabú, pero 

contradictoriamente se practica mucho, 

incluso entre los propios marroquíes, tal 

como cuentan los escritores gays Rachid o. 

y Abdelá Taía en sus libros. Creo que a nivel 

privado hay una gran tolerancia hacia el 

tema gay, siempre y cuando no se hable 

abiertamente de ello.  

Pregunta: ¿Son las desdichas y la 

pobreza las principales causas de esta 

actividad?, ¿es voluntario o estas 

personas suelen estar ligadas a otros que 

manejan la situación desde arriba? 

P. M:- Sí, la pobreza y la miseria motivan a 

muchas personas a prostituirse. Por eso, 

cuando desaparece la pobreza y la miseria 

de un país, éste deja de ser un paraíso 

sexual. Yo sólo conozco la situación de 

Marruecos y puedo decir que allí no 

funciona exactamente como se entiende la 

prostitución en Europa. A decir verdad, los 

chicos que se ofrecen a los turistas no lo 

hacen como simples “chaperos”, poniendo 

un precio a su cuerpo. La cosa funciona de 

otra forma.  El objetivo es mantener la 

relación todo el tiempo posible. No piden 

nada a cambio, pero se supone que los 

turistas tienen que ser generosos con ellos 

y hacerles regalos e  incluso darles ciertas 

cantidades de dinero, pero no por sus 

favores sexuales, sino por simpatía 

personal, ya que se supone que ambos 

practicaron sexo por gusto. El turismo 

sexual en Marruecos no funciona, por 

tanto, como un comercio, sino más bien 

como una especie de relación humana 

entre el que ofrece su cuerpo y el cliente, 

en el que el marroquí busca alargar en el 

tiempo el buen trato del turista. Los chicos, 

por tanto, no se consideran a sí mismos 

prostitutos.  

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo final de los 

marroquíes que venden su cuerpo? 

P. M:- Ellos quieren que te enamores de él 

y lo lleves a tu país. Por otro lado, creo que 
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“Los turistas sexuales  van buscando satisfacer una 
necesidad que no consiguen llevar a cabo en su propio 

país: sexo abundante y barato”. 

Pedro Menchén 

a los chicos suele gustarle lo que hacen. 

Suelen ser bisexuales y disfrutan tanto con 

hombres como con mujeres. Es decir, yo en 

primera persona, no tuve la sensación de 

que el sexo fuera para ellos una esclavitud 

o una imposición desagradable.  

Pregunta: ¿Y en el caso del turista sexual? 

¿Realmente viajan sólo por el morbo y la 

adrenalina sexual o hay algo más? 

P. M:- En mi opinión,  El verdadero turista 

sexual es un tipo huidizo que vive incluso al 

borde de la moral.  

Pregunta: Hemos estudiado el caso del 

turismo sexual en lugares como Tailandia, 

donde el turismo sexual está presente a 

cada paso. ¿En Marruecos hace falta 

buscar a los homosexuales que ofrecen 

sexo o ellos se dirigen a los turistas? 

 P. M:- En Marruecos, el turista no tiene 

que molestarse mucho en buscar, ya que 

los chicos aparecen enseguida que 

detectan a un homosexual. Y un 

homosexual se delata con una mirada. En 

Marrakech, sobre todo, basta con una 

simple mirada para que un chico te siga si 

te cruza con él por una 

acera. Por la noche sobre 

todo, las calles y la Plaza 

Djema están llenas de 

chicos que salen en busca 

de clientes. Muchos de 

ellos tienen la costumbre de tocarse la 

bragueta al ver venir a un homosexual para 

insinuarse. Y algunos incluso cometen la 

osadía de mostrarte su pene cuando pasas 

a su lado por una avenida o si estás a su 

lado en un café. Es asombroso, pero estas 

cosas ocurren.  

Pregunta: ¿Los menores también forman 

parte de esta especie de liturgia de 

atracción sexual? 

P. M:- Sí, aparte de adolescentes y 

maduros, existen los púberes. Son niños 

de doce, trece o catorce años, que se 

insinúan a los turistas. En Marrakech, 

concretamente el barrio de Guéliz, está 

habitado por muchos turistas y es habitual 

ver como los niños llaman a las puertas de 

los apartamentos con la excusa de pedir un 

vaso de agua o un cigarrillo. Esa es su 

manera discreta de ofrecer sus servicios 

sexuales.  

Pregunta: ¿Crees que desde la época en 
que estuviste por Marruecos y te 
inspiraste para tu novela , ¿ha aumentado 
el éxito de este tipo de conductas en esa 
zona? 

P. M:- No, por lo que me cuentan algunos 

amigos que viven allí o que viajan allí a 

menudo, está disminuyendo, según sube el 
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“La facilidad para practicar sexo con desconocidos es 
descomunal y por eso los turistas gays no muestran 

ningún recelo en viajar en busca y captura del 
exotismo de los hombres locales”. 

Pedro Menchén 

nivel de vida en Marruecos. 

Evidentemente, los chicos que se 

prostituyen son pobres y lo hacen por 

necesidad. Aunque creo que disfrutan 

también con lo que hacen.  

Pregunta: En España, se comenta que en 

la calle Montera (Madrid), en su zona alta, 

se puede encontrar a jóvenes marroquíes 

dispuestos a mantener relaciones sexuales 

a cambio de dinero. ¿Crees que en los 

últimos años la situación se ha invertido, 

es decir, son estas personas, las que 

condicionadas por la necesidad, tienen 

que viajar a España a prestar este 

servicio? 

P. M:- En este momento, la prostitución 

masculina en España es ejercida sobre todo 

por rumanos, búlgaros y hombres 

procedentes de otros países del Este. 

Eventualmente, puede que también haya 

marroquíes, pero no son muy habituales. 

 Los marroquíes cambian radicalmente 

cuando salen de sus fronteras y se 

establecen en Europa. Ignoro la razón, pero 

sé que esto es así.  
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El morbo de los marroquíes convierte a su país en referente del turismo 

sexual gay 

- Los prostitutos en Marruecos ofrecen su cuerpo con el objetivo de enamorar al 

cliente y escapar de su realidad 

Pese a la rectitud moral del islam, principal 

religión el país,  el turismo sexual está  muy 

presente en Marruecos. Lo hay de todos 

los tipos pero el que destaca por encima es 

el turismo sexual gay.  Tanto sobresale que 

el país norteafricano se sitúa como uno de 

los grandes focos por antonomasia para los 

buscadores homosexuales de sexo. Lugares 

como Tetuán, Agadir, Tánger y sobre todo 

Marrakech reciben la llegada de viajeros 

gays de diversos puntos del globo. La 

población se ve abocada a prostituirse 

debido a la escasez de recursos 

económicos lo que unido a la ineficaz 

legislación provoca que haya lagunas 

judiciales que promueven también la 

presencia de chicos menores dentro de 

este ecosistema. La presencia de 

homosexuales ofreciendo sexo en la calle 

en un país donde están prohibidos por ley - 

penas de 6 meses a 3 años de prisión- , se 

explica por la ignorancia que la policía 

realiza en torno a ellos siempre y cuando 

sean discretos en su labor. Cada vez es un 

fenómeno más visible a pesar de que no se 

trata como tema de conversación, salvo en 

el ámbito privado. Su expansión  se 

entiende cuando se conoce que en la 

cultura marroquí el homosexual marginado 

y apartado de la sociedad es el penetrado, 

el llamado “pasivo”, al que tratan como 

femenino y enfermo. El penetrador o 

“activo” es tratado como alguien viril y no 

recibe descalificaciones.  

A pesar de la supuesta persecución de la 

legislación, los extranjeros apuestan por 

Marruecos. La actitud de los marroquíes 

respecto al sexo es diferente a la de  los 

occidentales en general y eso atrae su 

atención. La facilidad para practicar sexo 

con desconocidos es descomunal y por eso 

los turistas gays no muestran ningún recelo 

en viajar en busca y captura del exotismo y 

la patente morbosidad de los hombres 

locales. Cualquier lugar, ya sea una 

discoteca, un taxi o la propia calle, les vale. 

Los que lo han vivido comentan que con 

una mirada se lo dicen todo. La liturgia gay 

se palpa en el ambiente. En muchas 

ocasiones, no hace falta ni siquiera 

entablar una conversación para pasar a la 

acción.  Los prostitutos buscan conseguir 

dinero fácil y en abundancia, algunos hasta 

disfrutan con su profesión, pero en la 

mayoría de los casos tienen como objetivo 

final cautivar al cliente extranjero y 

emparejarse con él como trampolín a una 

vida mejor fuera de las fronteras 

marroquíes. Una vida que les separe del 

complicado presente del que son 

protagonistas vendiendo su cuerpo a 

cambio de un puñado de dírhams (moneda 

marroquí).  
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Los “pene coches”: sexo para invertir en autómoviles 

- Gambia se convierte en uno de los principales centros del turismo sexual 

femenino 

Gambia es uno de los países más pobres 

del África Occidental. De sus 1,7 millones 

de habitantes, un tercio viven bajo el 

umbral de la pobreza. La economía del país 

se sustenta principalmente en la 

agricultura, que en los últimos tiempos se 

ha visto acompañada del turismo, con unos 

100.000 visitantes anuales. La llegada de 

múltiples curiosos extranjeros en busca de 

las arenosas playas gambianas ha 

provocado el impulso de la prostitución y la 

fama de ser uno de los principales focos de 

turismo sexual del continente africano. 

Esta incipiente práctica ha llegado 

exportada del país vecino, Senegal. Es una 

de las maneras de sobrevivir a una 

situación asfixiante y una forma casi 

instantánea para conseguir dinero.  

A diferencia de las zonas asiáticas, el peso 

de este fenómeno en Gambia lo 

representan las mujeres. Miles de turistas 

procedentes del Norte de Europa, sobre 

todo de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca o 

Finlandia llegan en busca de hombres 

jóvenes locales. La mayoría de ellas rondan 

el intervalo de edad entre los cuarenta y 

los setenta años. Llegan con la intención de 

pasar una semana de vacaciones y de paso 

disfrutar de la compañía de algún amante 

lugareño. A pesar de la diferencia de edad, 

estas mujeres adineradas, sirven de 

alternativa vital para los gambianos, que a 

cambio de sexo, reciben grandes 

cantidades de dalasis- la moneda local- y 

diversos regalos. Entre la población 

masculina de Gambia está muy extendida 

la tradición de aprovechar a esas mujeres 

para  invertir en un coche. Las extranjeras 

también lo saben y llaman a sus chicos “los 

pene-coches” o “taxis del sexo”.  

Los bombstars -los prostitutos de la zona 

costera- son clásicos en el paisaje de las 

playas más transitadas como las de Kotu, 

Kololi o Bakau. Es típico encontrar a 

viejecitos ingleses durmiendo junto a 

chicas gambianas que podrían ser sus 

nietas o a maduritas europeas  del brazo 

de musculosos veinteañeros  en la zonas de 

los hoteles. 

 

 

 

 

Imagen. Los "pene-coches” son la moda en 
Gambia. 
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"es un vicio que continúa 
creciendo a un ritmo horrible, 
particularmente en la región 

costera". 

Moody Awori 

Kenia, compañía y sexo para europeas jubiladas 

- La expansión de la llegada de británicas, alemanas o suizas ha fomentado el 

crecimiento de la explotación sexual infantil 

El turismo es el principal motor de sector 

servicios en Kenia. Las magníficas playas 

atraen a los viajeros que buscan 

tranquilidad y el Parque Nacional de Tsavo 

a los cazadores que desean visitar sus más 

de 20000 kilómetros cuadrados. También 

ha surgido con fuerza el turismo sexual. 

Sobre todo para mujeres de mediana y 

avanzada edad con alto poder adquisitivo 

que viajan en sus vacaciones y de paso 

consiguen todo lo que quieren de algún 

chico de la zona. Les colman de regalos y 

los mantienen durante su estancia. La 

difícil situación del país africano fomenta 

que los propios keniatas busquen en los 

lugares de ambiente este tipo de mujeres. 

"Cuando llego a una discoteca, son las 

únicas mujeres que busco, así puedo vivir 

como la gente rica, en los mejores hoteles 

y pasándolo bien" narra Joseph un joven de 

20 años procedente de Nairobi.  

El problema radica en que en algunas 

ocasiones los hombres que ofertan sexo y 

compañía vacacional son menores. Miles 

de niños y niñas viven dentro de un 

contexto de explotación sexual infantil. En 

teoría, hay leyes que castigan con severas 

penas el sexo con menores, pero no parece 

que su policía –una de las más corruptas 

del mundo– las apliquen muy 

escrupulosamente, si se tiene en cuenta 

que bastantes de los turistas que se 

dedican a esta sórdida actividad vuelven 

allí cada año para dar rienda suelta a sus 

instintos pederastas. Uno de los principales 

políticos del país, Moody Awori, así lo 

reconoce: "es un vicio que continúa 

creciendo a un ritmo horrible, 

particularmente en la región costera". Las 

playas de Mombasa, Malindi o Lamu son el 

principal reclamo para mujeres y hombres 

británicos, alemanes, italianos y suizos, las 

nacionalidades más comunes en las visitas 

a Kenia. Allie, una jubilada inglesa lo 

expresa bien claro: “Aquí todos 

conseguimos lo que queremos. ¿Qué hay 

de malo en ello? No es amor, obviamente. 

No he venido aquí a buscar marido. Es una 

especie de contrato social".  

 
 
 
 

Imagen. Una turista pasea por una playa de Kenia de 
la mano de un joven local. (Foto: REUTERS) 
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Tailandia, cuna del turismo sexual 
José Manuel Parra. Entrevista a Jalís de la Serna y Nacho Medina. 

 
Que la prostitución es una actividad 

aceptada en nuestro mundo es un hecho 

verídico y consentido por la sociedad en la 

que vivimos. Sin embargo, la práctica 

llevada a cabo por algunas personas, 

basadas en viajes al extranjero en busca de 

sexo con gente totalmente ajena e incluso 

menores de edad, es una realidad muy 

distante para un número cuantioso de 

individuos. No obstante, ésta existe, no es 

ninguna invención y afecta a miles de 

mujeres que se ven obligadas a prostituirse 

para poder sobrevivir. El mayor foco donde 

se reúne esta actividad tiene nombre y 

apellido: Tailandia. Por eso, nos hemos 

puesto en contacto con dos reporteros del 

programa “Callejeros Viajeros”, que han 

tratado desde dentro este asunto en 

calidad de espectadores. Por un lado, 

Nacho Medina, actual director del 

programa “Frank de la Jungla”, pasó largo 

tiempo en este país y cuenta con detalle 

todo lo que vio durante el tiempo que 

estuvo trabajando allí. A pesar de su corta 

edad, ha trabajado en diarios como “ABC”, 

“Marca” o “La Razón” y ha ejercido como 

reportero, guionista y subdirector de varios 

programas de entretenimiento en Antena 

3. Su último éxito reciente se dio en el 

programa “Callejeros Viajeros”. En ese 

mismo programa trabaja Jalís de la Serna, 

otro de los periodistas que ha querido dar 

su visión personal sobre el asunto. De la 

Serna, que 

actualmente 

es compañero 

de Nacho en 

“Callejeros 

Viajeros”, ha 

actuado como 

reportero en 

algunos 

programas de 

Canal Sur (“Siete lunas”) o Antena 3 (“siete 

días, siete noches”), y realizó un reportaje 

sobre Bangkok en el año 2009 en el que 

trataba este delicado tema. Así pues, 

ambos nos cuentan sus experiencias 

personales vividas en un lugar que conocen 

bien y en donde el turismo sexual es “tanto 

un reclamo para los turistas como una gran 

fuente de ingresos para el país”, en 

palabras del propio Jalís. 

 

1.- La imagen mundial de Tailandia es que 

es uno de los paraísos del turismo sexual 

junto a lugares como Camboya, México o 

Brasil. ¿Qué causas posibilitan que este 

país se haya convertido en uno de los 

líderes de esta tendencia? 

  

N: en Tailandia hay muchas mujeres en los 

pueblos cuyo única salida es la de emigrar 

a Bangkok o Pattaya y buscarse la vida 

como mujeres de compañía. Si a esto se le 

añade su fisonomía, aspecto aniñado y 

ausencia de arrugas y sus rasgos exóticos, 

se convierten en un reclamo para el turista. 

 

J: Tailandia es un  país que ofrece una gran 

calidad de vida por un precio muy 

asequible.  Es decir un país muy atractivo 

para todo el turismo y, como  consecuencia 

de esto, también para el turismo sexual. 

Por otra parte,  la gran aceptación social 

 Imagen. Nacho Medina 

Imagen. Jalís de la Serna 
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“El dinero puede con todo y maneja 

el mundo” 

Nacho Medina 

que se tiene en la cultura Tailandesa de los  

hombres, generalmente jóvenes, que se 

transforman o incluso se  realizan 

intervenciones quirúrgicas para cambiar su 

sexo, hace que las  personas que buscan 

relaciones sexuales poco convencionales -

cercanas al morbo- tengan mucho más fácil 

acceso a este tipo de  prácticas. Un tercer 

factor, sería el de la escasez económica que 

sufre gran parte de la población de este 

país. 

  

2- De todo el cúmulo de prostitución que 

se vive en Tailandia, ¿qué porcentaje 

puede representar los extranjeros que 

viajan allí en busca de sexo? ¿Realmente 

es tan grande la cantidad de turistas que 

consume este tipo de servicio? 

  

N: el 99 por ciento de los consumidores del 

sexo de pago en Tailandia que yo he visto 

son extranjeros de todas las edades, razas 

y condiciones. En las zonas de Patpong o 

Nana, dos de los barrios rojos de Bangkok, 

la imagen es siempre la misma: extranjeros 

de alrededor de 50 años que van 

acompañados de mujeres asiáticas de unos 

20. En cuanto a los transexuales, también 

tiene clientes extranjeros. 

 

J: No sabría establecer un porcentaje de 

extranjeros que viajan a  Tailandia 

exclusivamente en busca de sexo. Tampoco 

lo que estos suponen para "el cúmulo de 

prostitución". Lo que sí he visto es que hay 

muchos extranjeros, norteamericanos o 

europeos, en las zonas más emblemáticas 

del turismo sexual y son los principales 

protagonistas. 

 

3.- ¿Es cierto que en cualquier parte de 

Bangkok, a excepción de la zona del 

Palacio Real, puedes encontrar zonas 

relacionadas con la prostitución? 

  

N: La prostitución en Bangkok está 

integrada en la idiosincrasia del país. Nadie 

habla de ella, ni alardea de tenerla, pero 

está presente todos los días en muchas 

calles de la ciudad. Forma parte de su 

cultura, es un estilo de vida y una fuente de 

ingresos para el país. 

 

J: el ciudadano de a pie convive con la  

prostitución. Tal vez por la consciencia de 

que es una gran fuente de ingresos para su 

economía, o porque llevan viviéndolo 

durante años y no les sorprende, apenas se 

ven movimientos que rechacen la 

proliferación de la prostitución. 

 

  

4.- ¿Cuál crees que son los motivos que 

llevan a tantas mujeres a ese mundo? 

¿Sus problemas económicos o está más 

relacionado con la trata de mujeres? 

  

N: Casi siempre es la única salida para huir 

de la miseria. Una vez, en el basurero de 

Tondo - uno de los más grandes vertederos 

del mundo donde viven cientos de 

personas en chabolas-, a las afueras de 

Manila, vi a una niña con una sonrisa 

angelical jugando entre montones de 

basuras mientras su padre buscaba algo de 

valor entre lo que nadie quería. Pregunté a 

una mujer que trabajaba en una ONG cual 

sería el futuro de esa niña y me dijo que 

probablemente terminaría vendiendo su 

cuerpo en la capital cuando fuera mayor de 

edad para poder sobrevivir. Incluso sus 

padres lo aceptan y lo entienden. No 

tienen nada más que ofrecerles. Basta con 

mirar alrededor. 
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J: creo que uno de los principales motivos 

es el de la escasez económica. Una vez que 

una mujer entra en ese mundo, también 

influyen mucho las redes de trata de 

blancas para imposibilitar su salida de esta 

actividad y explotarla económicamente. 

  

  

5.- Dentro de lo que entendemos por 

turismo sexual, estamos habituados a 

relacionar este término con una relación 

chico busca chica para una sola noche. 

Pero, según tu visión y a partir de lo que 

viste ¿Crees que predomina otro tipo de 

turismo sexual, por ejemplo el de 

travestis?  

 

N: Los travestis son una celebridad en 

Tailandia y son figuras muy respetadas. Tú 

nunca puedes decir en público “mira, un 

katoey”- es el término popular que se usa 

para definir a los transexuales- Allí, desde 

muy pequeños se empiezan a hormonar y a 

los 18 años parecen una mujer, igual de 

guapa. Incluso los mejores cirujanos para 

realizar cambios de sexo están en 

Tailandia.  

 

J: Creo que el Turista sexual que va a 

Tailandia busca principalmente relaciones 

morbosas. Mayoritariamente con travestis 

y transexuales. 

  

  

  

6. ¿Cómo en un lugar (en referencia a 

Tailandia, en Filipinas no sabemos a 

ciencia cierta si es legal o no)  donde la 

prostitución es ilegal, pude convertirse en 

un paraíso sexual? 

  

N: El dinero puede con todo y maneja el 

mundo. 

 

J: el hecho de que la prostitución fuera un 

reclamo para los turista ha provocado que 

haya habido mucha permisividad con esta 

actividad. 
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Prostitución y turismo sexual: un ejemplo de la bipolaridad de Tailandia 

- Calles repletas de trabajadoras del sexo, lady boys, espectáculos 

eróticos y tres barrios rojos marcan el panorama en Bangkok y Pattaya 

Tailandia es el primer lugar que viene a la 

mente al pensar en turismo sexual. La 

razón para ser un clásico destino de los 

buscadores de sexo se remonta hasta los 

años 60, en plena Guerra de Vietnam, 

cuando los marines estadounidenses 

iniciaron su desarrollo olvidando los 

promenores de la batalla con las chicas de 

Bangkok. Así lo atestiguan fotos y cartas de 

agradecimiento de los soldados presentes 

en el Bar Five Stars, uno de los cientos de 

lugares relacionados con el sexo que 

pueblan ciudades como Bangkok o Pattaya 

también conocida como la ciudad-burdel. 

En ambas, se irradia deseo sexual. La 

capital, excepto en las inmediaciones del 

Palacio Real, es un ejemplo de centro 

comercial sexual. En cada esquina se 

amontonan clubs de strip tease, karaokes 

eróticos y salones de masaje que incitan al 

sexo.  

En los bares cientos de chicas ligeras de 

ropa bailan para los turistas. Algunas lo 

hacen semidesnudas mientra juguetean 

con la espuma en un jacuzzi. Los hombres 

acuden en masa hacia la zona de pubs y 

discotecas. Allí, ven cómo se mueven los 

cuerpos de las chicas y eligen con la que 

quieren compartir un buen rato. Para ello, 

las bailarinas llevan una chapa numerada 

que las identifica. Los clientes deben pagar 

una multa (bar fine) al encargado del local 

para después poder negociar con ellas. Hay 

dos tipos de tarifas: el precio short time 

que dura dos o tres horas y puede costar 

en torno a 30 euros y  el precio long time 

que se alarga a toda la noche y sube un 

poco más. Las chicas, además cobran un 

salario fijo por bailar y se llevan las 

comisiones de las bebidas que beben los 

que las han elegido.  

Otro de los reclamos de las urbes 

tailandesas son los diversos espectáculos 

eróticos que ofertan. Mujeres capaces con 

sus genitales de tirar pelotas de ping pong 

o latas de refresco , de lanzar dardos para 

pinchar globos o incluso de fumarse un 

cigarrillo llaman la atención de morbosos 

extranjeros que se apilan cerca del podium.  

Imagen. Un pub típico de Tailandia 
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Imagen. Los espectáculos sexuales en Asia son muy 
habituales 

La prostitución callejera es otra cruda 

realidad. En los tres barrios rojos de 

Bangkok, Soi Cow Boy Patpong y Nana 

Square los vendedores ambulantes de 

comida conviven junto a unas 200.000 

trabajadoras del sexo. Basta mirarlas para 

que se acerquen a insinuarse.  Los que más 

sucumben a sus encantos previo pago son 

los rusos entre los europeos y los 

japoneses y chinos entre los asiáticos. Una 

catracterística específica del paisaje urbano 

tailandés son los lady boys, travestis que 

ocupan y venden su cuerpo en algunas 

zonas y en los que apenas se aprecia la 

diferencia con una mujer. Los responsables 

de ello son los famosos cirujanos del país 

que lo han convertido en uno de los reinos 

de la transexualidad.  

Toda esta industria sexual contrasta con la 

ilegalidad de la prostitución en el país. Es 

un ejemplo de la bipolaridad que marca la 

vida en Tailandia. Lugares que mezclan 

lujos con precios muy baratos, riqueza para 

una minoría y pobreza extrema para la 

gran mayoría. Sólo  se han realizado 

medidas gubernamentales para luchar 

contra la explotación sexual demenores de 

edad, sobre todo hasta 15 años debido a 

las fuerts presiones de instituciones 

internacionales. Algo que no cambia la 

sensación que desprende el país. 

Prostitución teóricamente prohibida en un 

lugar en el que el negocio del sexo mueve 

unos 450 millones de euros cada año.  
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 “La perla de Asia” lucha contra la pederastia 

 

- Camboya pone cada vez en más aprietos a los turistas sexuales en busca de sexo con 

menores mediante asociaciones como Protect o APLE  

 
 

La pederastia ha sido siempre una lacra en  

Camboya. Según los investigadores, las 

causas estaban en un  control legal pobre, 

unos sistemas judiciales subdesarrollados y 

la gran cantidad de niños vulnerables. Lo 

que permitía que la explotación sexual 

infantil callejera se diera con una mayor 

frecuencia en las zonas rurales. A principios 

del siglo XXI la apuesta de sus países 

vecinos como Tailandia, Laos o Vietnam 

por endurecer las medidas legislativas ante 

la explotación sexual infantil, dejó al país 

camboyano como el principal eje de sexo 

con menores para pederastas de todo el 

planeta. Algo normal teniendo en cuenta el 

boom  del 500% que vivió el sector turístico 

y la extrema pobreza de un país donde el 

77% de la población malvive con 3 dólares 

diarios. Desde organizaciones no 

gubernamentales como Action Pour Les 

Enfants (APLE) o Protect comenzó la batalla 

ante el crecimiento en uno años de casi el 

triple de los niños que trabajaban 

ofreciendo sexo en la calle en 2003 

(250.000 según Unicef). La población 

sumamente pobre de la “Perla de Asia” 

obligaba a muchas familias a prostituir a 

sus hijos para obtener una fuente de 

ingresos con la que subsistir. Los 

extranjeros se aprovechaban de esa 

pésima situación a partir de su alto poder 

adquisitivo. Un 25% de ellos eran 

pederastas en el primer lustro de los 2000. 

Lugares como Poipet donde los casinos  

ambientan la zona al estilo de Las Vegas, 

encierran a centenares de mujeres, 

hombres y niños que ofertan su cuerpo. En 

la subregión de Mekong un 30 % de las 

prostitutas son niñas de 12 a 17 años. En 

Phnom Penn, hasta 8000 menores ejercían 

el oficio más antiguo del mundo.  

 

 

El caso del 

español Francisco 

Pellicer 
 

Francisco Pellicer 

Caules es un ciudadano 

de la localidad 

menorquina de Alayor 

que saltó a la escena de 

los medios en 

septiembre de 2010. En Interviú salió un 

reportaje sobre su detención como 

presunto turista sexual en Camboya. Le 

acusaban de haber abusado sexualmente 

de un menor. Presuntamente, el ordenanza 

de un hogar del jubilado de 59 años se 

habría aprovechado durante sus vacacio 

nes en el país del este asiático de Kim, un 

joven monje de 14 años. Según fuentes del 

caso, Francisco se habría encaprichado con 

el chico al que le habría dado trabajo como 

chico de los recados después de ganarse la 
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confianza de su padre con el regalo de una 

motocicleta. En la acusación, se especificó 

que le pagaba 47 dólares, una cantidad 

muy importante en Camboya, y que con el 

paso del tiempo empezó a exigirle que le 

masturbara y practicara sexo con él. El 

chico se lo contó a un monje adulto que 

acudió hasta las oficinas de la ONG Protect. 

Allí, investigaron la situación y la 

denunciaron. Pero cuando la policía 

camboyana fue a buscarle ya no estaba en 

su domicilio. La insistencia de Protect 

promovió que las autoridades locales 

emitieran una orden de búsqueda 

internacional mediante la Interpol, y poco 

después, en agosto de 2010, la policía 

balear le detuvo en su domicilio habitual. 

Desde el país asiático se pidió la 

extradición, aunque el juez Velasco la 

denegó y mandó su ingreso en la prisión de 

Valdemoro el 26 de ese mismo mes.  

Permaneció 74 días en la cárcel.  

 

Ahora, el Juzgado de Instrucción Madrid, a 

petición de la Fiscalía, ha archivado las 

diligencias de investigación y, en un auto 

del pasado 6 de febrero, ha dictaminado el 

sobreseimiento. No se ha encontrado 

ningún indicio para acusar a Francisco 

Pellicer de lo que se le imputaba. La policía 

no ha visto nada relacionado con la 

pornografía entre los aparatos tecnológicos 

que había en su casa. Al final el caso se ha 

cerrado  y  se ha estimado la devolución 

del pasaporte y de la fianza de 12.000 

euros. El juez, por su parte, también ha 

ordenado que se destruya todo el material 

que los policías copiaron del acusado. Las 

autoridades camboyanas no mandaron la 

documentación que se pedía desde la 

Justicia española y no ha habido pruebas. 

Desde la prensa española se le dio un gran 

seguimiento en el que incluso se incluyó 

una foto del protagonista con un moje 

budista que resultó ser de un viaje de 

Pellicer a otro país. Ante el perjuicio 

obtenido,  el ordenanza se está planteando 

emprender acciones legales contra la 

Justicia de nuestro país por mantenerle en 

la cárcel para el posterior archivo de los 

hechos así como contra las organizaciones 

que le denunciaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Francisco Pellicer con un niño camboyano. 
Fuente: Interviú 
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Manila, lugar alternativo al turismo sexual de Tailandia 

- Hasta 2.000 prostitutas llegan a verse en el metro 

Ya sabemos que Tailandia como tal es uno 

de los principales focos del turismo sexual. 

La amplia pobreza con la que viven la gente 

de allí y el deseo de buscar una salida a 

toda esa situación por parte de sus 

habitantes la convierten en un lugar 

importante para el desarrollo de esta 

actividad. Sin embargo, aunque Tailandia 

se lleva el trozo más grande la tarta en 

cuanto a turismo sexual se refiere, no es el 

único invitado para esta gran y 

deslegalizada fiesta. Así pues, la 

construcción de aeropuertos en las zonas 

próximas, los vuelos low-cost y el alto nivel 

de pobreza de estas zonas las convierten 

también en lugares llamativos para esta 

actividad. 

Es el caso de Manila, capital de Filipinas, 

lugar que Nacho Medina, actual director 

del programa televisivo “Frank  de la 

jungla”,  conoce de primera mano. Medina 

no duda en catalogar el turismo sexual 

como una práctica que beneficia 

económicamente a esta ciudad, pues “el 95 

por ciento de las personas que yo he visto 

y he grabado en esa zona eran extranjeros 

de EEUU, Australia, Europa, etc.”. Así pues, 

la gran cantidad de dinero que se mueve, 

junto con la extrema escasez con la que se 

vive en este lugar, hace del turismo sexual 

un fenómeno que, a pesar de ser una 

práctica negativa, puede ayudar a mejorar 

económicamente la situación de sus 

habitantes, lo que explica que las 

autoridades no hayan hecho nada para 

erradicarlo. 

De hecho, sobre la pobreza, Nacho nos 

cuenta la experiencia personal que vivió, 

que no hace más que explicar la enorme 

desdicha en la que se ven sumidos los 

miles de habitantes que viven el día a día 

en este país: “en el basurero de Tondo - 

uno de los más grandes vertederos del 

mundo donde viven cientos de personas en 

chabolas-, a las afueras de Manila, vi a una 

niña con una sonrisa angelical jugando 

entre montones de basuras mientras su 

padre buscaba algo de valor entre lo que 

nadie quería. Pregunté a una mujer que 

trabajaba en una ONG cual sería el futuro 

de esa niña y me dijo que probablemente 

terminaría vendiendo su cuerpo en la 

capital cuando fuera mayor de edad para 

poder sobrevivir. Incluso sus padres lo 

aceptan y lo entienden. No tienen nada 

más que ofrecerles. Basta con mirar 

alrededor”. Posiblemente esa niña acabara 

ejerciendo la prostitución en el metro de la 

capital, que es un escaparate de 2.000 

prostitutas para el turista occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Barrio de Manila. Foto: Diego Vergés 
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¿Qué es? 

La utilización de niños y niñas en 

actividades con fines sexual mediante una 

remuneración económica. El turismo 

sexual infantil es uno de los diferentes 

tipos de explotación sexual comercial de 

los niños que existe junto a la pornografía 

infantil o el tráfico de niños con fines 

sexuales. En la actualidad, la prostitución 

de niños y niñas está muy relacionada con 

el turismo.  

Causas y factores 

Su causa principal es la extrema pobreza en 

la que viven los países con más tendencia a 

este fenómeno. Ante la falta de recursos 

económicos y como medio de subsistencia 

, los niños se ven abocados a participar en 

el mercado del sexo, en busca de dinero 

con el que ayudar a sus familias. Pero la 

realidad, es que hay otros factores que 

mueven a los menores a entrar en este 

oscuro mundo.  

El maltrato dentro de la familia, que lleva a 

niños y niñas faltos de cariño a ser 

engañados por turistas extranjeros es uno 

de ellos.   

Otro es la existencia de conflictos bélicos, 

que suelen llevar consigo el desamparo de 

los hijos tras el fallecimiento de los padres 

y hace más vulnerables a los niños a ser 

presa de abusos sexuales. Esta situación ha 

ocurrido en zonas como Kósovo (tropas de 

la OTAN), Camboya (soltados de la 

Autoridad de Transición de las Naciones 

Unidas para Camboya), Filipinas (Bases 

militares norteamericanas) o Mozambique 

(militares de la UNOMOZ, las fuerzas de 

paz de la ONU). 

El fomento de una sociedad consumista en 

los principales países desarrollados y en 

vías de desarrollo se ha colocado como 

otro de los factores. Los niños y niñas viven 

en un entorno publicitario muy grande y 

para sentirse integrados a través de la 

pertenencia de objetos de consumo se 

introducen en la prostitución como forma 

rápida y efectiva para conseguir dinero. Un 

ejemplo de ello tiene lugar en Fiji en la 

época navideña.  

La presencia de niños huérfanos enfermos 

de SIDA y de niños que subsisten de 

manera callejera son dos otras dos de las 

razones de más peso. Los primeros, al no 

contar con la influencia paternal, tienen 

que encargarse de la economía familiar y 

del cuidado de sus hermanos por lo que en 

muchos casos utilizan el mercado del sexo 

como vía de escape. Los segundos son 

grupos débiles para las mafias de 

proxenetas de las grandes ciudades que les 

utilizan en sus extensas redes de 

prostitución como sucede en México y los 

Países del Este.  

Un factor más local es la discriminación 

étnica. Se da sobre todo por el abuso de 

poder de las sociedades dominantes que 

llevan a los grupos más débiles al ejercicio 

de la prostitución. Ocurre en lugares como 

el norte de Tailandia donde hay una etnia 

que no cuenta con los mismos derechos 

que el resto de la población y se ve 

encaminada al comercio del sexo, en 

Mauricio, donde la comunidad slum 

representa la oferta de sexo o en Canadá, 

donde la minoría aborigen es mayoría en el 

mundo de la prostitución por el racismo 

presente en el país norteamericano. 

Los mitos populares en torno a la 

virginidad de las mujeres en los países 

subdesarrollados como que evita el 

contagio del SIDA o que es una fuente de 

poder que cura la enfermedad es otra de 
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las causas que fomenta la presencia de 

turistas que buscan sexo.  

Por último, hay tradiciones y costumbres 

culturales que llevan arraigadas la 

explotación sexual infantil. Son muy 

conocidos los casos de matrimonios 

tempranos en África, en los que obligan a 

las niñas a casarse con adultos de las 

tribus. Existe en lugares como México la 

estigmatización social de que la 

prostitución es hereditaria y las niñas han 

de seguir el ejemplo de sus madres, 

obligadas también en su infancia. O las 

prácticas religiosas que usan a menores de 

edad como ofrendas para los dioses de 

algunas culturas africanas.  

La lucha contra el turismo sexual: ECPAT 

Internacional 

En el Siglo XXI se ha extendido una 

tendencia de alarma social en torno al 

turismo sexual infantil. Desde múltiples 

asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones tanto a 

nivel nacional como internacional se llevan 

a cabo medidas para erradicarlo.  

Una de las más destacadas es ECPAT 

Internacional. Se trata de una red de 

organizaciones y de personas 

individuales que trabajan conjuntamente 

para la eliminación de la explotación sexual 

comercial infantil. Desde su plataforma 

vela por los derechos de los niños y niñas y 

batalla contra todas las formas de 

explotación sexual comercial infantil: 

turismo sexual infantil, pornografía infantil 

y tráfico con fines sexuales. ECPAT se fundó 

en 1990 tras un seminario en Tailandia en 

el que participaron organizaciones que 

observaron un problema en la creciente 

prostitución infantil en el sudeste asiático. 

A partir de 1991, realizaron su primera 

campaña internacional en Bangkok: End 

Child Prostitucion in Asia Tourism y en un 

intervalo de cinco años se impulsaron al 

resto del mundo. En 1996, tuvo lugar el I 

Congreso Mundial contra la Explotación 

Comercial de la Infancia en Estocolmo 

(Suecia) y a raíz de él, ECPAT se transformó 

en una ONG internacional que añadió 

entre sus fenómenos de persecución la 

prostitución infantil y el tráfico de niños 

con propósitos sexuales. Desde esa época 

hasta hoy, ECPAT ha crecido sobremanera. 

Es una organización consultora ante el 

Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y está presente en torno a unos 

sesenta países repartidos por los cinco 

continentes. Entre sus misiones se 

encuentran: impulsar el cumplimiento de 

los Gobiernos de la Agenda para la Acción 

que fue acordada en 1996 por los 122 

países participantes y desarrollar iniciativas 

internacionales como la de Participación 

Juvenil, que fomenta la concienciación de 

los jóvenes para ayudar en las campaña 

contra la explotación sexual comercial 

infantil o el proyecto de prevención ECPAT 

que financia la ONG finlandesa Taksvarkki y 

que busca erradicar que los niños se vean 

obligados a entrar en el mercado del sexo a 

partir de un impulso de la educación.  

 

En cuanto a la prevención de turismo 

sexual infantil en concreto, ECPAT colabora 

mano a mano con empresas del sector 

turístico de Europa y países del Pacífico 

para  

fortalecer en esos lugares la lucha contra 

este tipo de explotación mediante códigos 

de conducta, material de formación para 

los profesionales del turismo y folletos 

informativos para los propios turistas.  

ECPAT España 

ECPAT España está regida por la Asociación 

Catalana para la Infancia Maltratada 
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(ACIM), una organización que se preocupa 

por los derechos y las necesidades de los 

niños/as, en tanto que éstos/as son 

reconocidos/as como sujetos de derechos 

y responsabilidades. Es una asociación sin 

ánimo de lucro que aúna a personas y 

entidades sensibilizadas con velar por los 

derechos de los niños así como a asistentes 

sociales, médicos, educadores o psicólogos 

expertos en el trato con menores. ACIM 

nación en 1982 gracias a la asistencia de 

tres pediatras y dos asistentes social a un 

Congreso sobre Maltrato y Abandono de la 

Infancia que se celebró en París. Poco a 

poco fue evolucionando. Dos años más 

tarde, se inició un Grupo de Trabajo sobre 

Infancia Maltratada y Abandonada en el 

seno de la Sociedad Catalana de Pediatría. 

Y cuatro años después, en 1988, se 

estableció y registró como asociación. En 

1990, cofundó la Federación de 

Asociaciones para la Prevención del 

Maltrato Infantil (FAPMI) y colabora con 

instituciones públicas catalanas, españolas 

y extranjeras. Entre sus actividades con 

influencia nacional en nuestro país 

destacan: las campañas de sensibilización 

de la sociedad en torno a la explotación 

sexual comercial infantil, la promoción de 

actuaciones por parte de las instituciones 

públicas para proteger a la infancia y el 

desarrollo de proyectos de estudio, 

análisis, intervención y evaluación de la 

situación de la explotación en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Logotipo ACIM 
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CRONOLOGÍA 

- Recorrido por el turismo sexual  infantil en todos sus frentes 

1992 

Nace la asociación Igualdad Ya con el fin 

de “luchar contra la violación de los 

derechos de la mujer en todo el mundo”.  

1995 

El 22 de octubre de 1995 se celebra en El 

Cairo la XI Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), 

haciendo pública la Declaración de dicha 

organización sobre la prevención del 

turismo sexual organizado.  La OMT, a 

partir de este comunicado, rechaza toda 

actividad turística que no sea la de 

fomentar la paz, los derechos humanos, el 

entendimiento mutuo y el respeto por 

todos los pueblos y culturas,  denunciando 

principalmente al turismo sexual que 

afecta a niños. También, pide la creación 

de unas series de medidas jurídicas y 

administrativas para prevenir y erradicar 

al turismo sexual, principalmente el que 

afecte a la infancia. 

1996 

- Se celebra en Estocolmo el I 

Congreso Mundial contra la 

Explotación Sexual de los Niños. 

Participan: 122 países, la ECPAT 

International, ONGs, Unicef y 

otras agencias de las Naciones 

Unidas con el objetivo de frenar 

este delito.  

 

- El 27 de noviembre de este año 

tiene lugar también en la capital 

sueca una Comunicación de la 

Comisión Europea, sobre la lucha 

contra el turismo sexual que 

afecta a los niños. La 

intensificación del negocio, 

consecuencia de los altos niveles 

de pobreza en los lugares en vías 

de desarrollo y de la feminización 

del territorio, dio lugar a que la 

Comisión tomara partido con el 

objetivo de concienciar a los 

Estados miembros y la industria 

del turismo en la lucha contra este 

tipo de explotación. 

 

- Se crea AFESIP (Acción para 

Mujeres en Situación Precaria), 

una entidad que ayuda a las 

mujeres y niñas víctimas de la 
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explotación sexual en Camboya y 

otros países asiáticos. 

1997  

Se funda en Barcelona, ECPAT España, la 

representación oficial en nuestro país de 

la Red ECPAT International (End Child 

Prostitution, Child Pornography, and 

Trafficking of Children for Sexual 

Purposes), dedicada a combatir la 

explotación sexual infantil en todo el 

mundo, y con presencia en numerosos 

países.  

1998 

Varios empresarios 

y expertos 

turísticos se 

unieron  para crear 

un código de 

conducta que les 

ayudase a luchar 

contra esta lacra y 

así nació el código de conducta ECPAT (por 

sus siglas inglesas), una red de 

organizaciones y de personas individuales 

que trabajan conjuntamente para la 

eliminación de la prostitución infantil, 

la pornografía infantil y el tráfico de niños 

y niñas con fines sexuales. 

2001 

Se celebra en Yokohama el II Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de los Niños (del 17 al 20 de 

diciembre). 

2002 

En 2002 se registraron 323 denuncias por 

explotación sexual de menores en España 

(corrupción, tráfico e inducción a la 

prostitución), según cifras facilitadas a la 

ONG por el Ministerio del Interior. 

2004 

La  ONG Save The Children publicó un 

informe según el cual entre 30.000 y 

50.000 españoles viajaron en 2001 a 

Latinoamérica para tener relaciones 

sexuales. Otro de los datos destacados, es 

que España se encuentra entre los  5 

primeros países del mundo en la 

práctica de turismo sexual con 

menores junto a Italia, Francia, 

Alemania y Bélgica. El estudio indica que 

Imagen. Diseño publicitario Unifcef 
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unos 600 millones de personas realizan 

viajes internacionales y que, de ellos, un 

3% (3.5 millones) reconocen tendencias 

pedófilas. 

2006 

Se lleva a cabo el  estudio “Actitud de la 

sociedad española ante la práctica de la 

explotación sexual comercial infantil en 

los viajes”, realizado por la empresa 

Append para UNICEF-Comité Español. En 

él, los principales datos obtenidos son los 

siguientes: un 10% de los encuestados 

conoce casos de explotadores en su 

entorno, un 21% considera que la 

mayoría de los españoles que viajan a 

países en desarrollo buscan sexo con 

menores de edad y un alto porcentaje de 

los entrevistados expone que deberían 

imponerse penas de prisión a los clientes 

de prostitución infantil, (un 85% está de 

acuerdo). 

2008 

Se celebra en Río de Janeiro (entre el 25 y 

28 de noviembre) el III Congreso Mundial 

contra la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

2011  

En septiembre del año pasado se celebró 

en Madrid EL I Congreso sobre Ética y 

Turismo organizado por la OMT 

(Organización Mundial del Turismo), en el 

que 12 nuevas empresas españolas se 

adhirieron al código ECPAT para erradicar 

la explotación sexual comercial infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Logo ECPAT 
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Entrevista con Selma Fernández Vergara, directora del Programa de Prevención de la 

Explotación Sexual Infantil y Adolescente, idea desarrollada desde FAPMI (la 

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil). 

 

P: ¿Qué tipos de explotación sexual 

infantil existen? ¿Suelen acabar estos 

casos en matrimonios a cambio del 

sustento para la familia? 

S: Existen tres formas primarias de 

explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia: la trata de niños/as y 

adolescentes con finalidades sexuales, 

la prostitución infantil y la pornografía 

infantil. Tanto el turismo sexual como 

algunos casos de matrimonios con 

niños pueden ser considerados como 

tipos específicos de prostitución 

infantil. La explotación sexual infantil 

asociada a los viajes y el turismo a 

menudo combina estas distintas 

formas de explotación sexual infantil 

(ESI), siendo la prostitución infantil su 

componente más importante. 

Los matrimonios con menores de 18 

años pueden constituir un tipo de ESI 

pudiendo ser, también, una forma 

encubierta de ESI asociada a los viajes 

y el turismo. Se han documentado 

casos en los que turistas sexuales 

viajan a otros países para contraer 

matrimonio con menores a cambio de 

dinero u otros para los padres.  El 

turista pasa un tiempo con el menor 

que luego es abandonado. Puede 

ocurrir, del mismo modo, que un 

turista llegue a otro país, se case con 

una menor y luego se la lleve a su país 

de origen, siendo entonces la víctima 

usada para una relación constante de 

explotación sexual. 

 

P: ¿En qué punto se encuentra las 

iniciativas de ECPAT en contra del 

turismo sin control? 

S: Entre las distintas medidas tomadas 

para combatir el problema del turismo 

sexual con niños, hay una iniciativa 

que se considera especialmente 

efectiva y que involucra la 

participación activa de la industria del 

turismo: el Código de Conducta (The 

Code) para la protección de los niños 

contra la explotación sexual en el 

turismo. 

Debido a su rápido crecimiento, The 

Code se ha convertido en una 

organización independiente con cada 

vez más miembros y un mayor 

impacto. Desde diciembre de 2011, la 

Federación de Asociaciones para la 

Prevención del Maltrato Infantil 

(FAPMI) es la entidad representante en 

España de The Code y desde principios 

de 2012 asume también la 

representación de la Red ECPAT 

International en España. Por otra 

parte, FAPMI es desde su fundación en 

1989, un agente activo en España en la 

prevención, detección y denuncia de 
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los casos de ESIA, ya que formó parte 

del primer Consorcio de ECPAT en 

España y ha participado en el diseño, 

evaluación y seguimiento de los 

distintos Planes de Acción contra la 

Explotación sexual Infantil y 

Adolescente. 

 

P: ¿Existen suficientes métodos de 

información para conseguir la 

concienciación y sensibilización en 

torno a este tema?  

S: La mayoría de ciudadanos/as 

españoles/as sigue sin conocer 

exactamente qué es la explotación 

sexual comercial infantil, hasta qué 

punto es diferente del abuso sexual u 

otras formas de maltrato y cómo el 

hecho de disponer de información 

previa permite  prevenir nuevas 

situaciones de riesgo. Continúa 

existiendo la creencia generalizada de 

que la ESI no es un problema en las 

sociedades occidentales y que, si 

existen algunos casos, constituyen un 

fenómeno aislado circunscrito a una 

población marginal en situación de 

exclusión social y de escasa 

transcendencia, perfectamente 

asumible por los servicios de 

protección. La sociedad española 

tampoco es consciente de que el 

abanico potencial de víctimas 

infantiles de explotación sexual se ha 

ampliado enormemente en los últimos 

años gracias a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación.  

P:¿Qué hace falta para que 

situaciones como la sentencia  por 

parte de las autoridades camboyanas 

sobre un belga de 18 años de prisión 

(condena más larga por tal delito) se 

generalice a otros países? 

S: El turismo sexual infantil, como 

todas las demás manifestaciones de 

explotación sexual comercial de 

niños/as y adolescentes, es ilegal, 

según las convenciones 

internacionales de las cuales, la 

mayoría de los países del mundo, son 

signatarios. Estos países tienen la 

obligación de trasponer los principios 

incluidos en estas convenciones en 

leyes nacionales que permitan la 

protección de los niños/as víctimas y 

puedan ser usadas para el 

procesamiento judicial de los 

perpetradores. 

P: ¿Cómo funciona en España la 

legislación extraterritorial contra los 

turistas sexuales infantiles?  

S: En España, a partir de la 

modificación del apartado 4 del 

artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial, se 

estipula que la jurisdicción española 

será competente a la hora de conocer 

los hechos cometidos por españoles o 

extranjeros fuera del territorio 

nacional susceptibles de tipificarse, 

según la ley penal española, ente 

otros,  Los delitos relativos a la 

prostitución y los de corrupción de 

menores o incapaces, Tráfico ilegal o 

inmigración clandestina de personas, 
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sean o no trabajadores, o cualquier 

otro que, según los tratados o 

convenios internacionales, deba ser 

perseguido en España. 

44 países tienen legislación que les 

permite enjuiciar a sus ciudadanos por 

delitos cometidos en contra de niños 

en el extranjero. La doble criminalidad 

es el requisito por el cual el delito 

cometido debe ser considerado un 

delito en el país donde fue cometido, 

además de en el país de origen que 

está enjuiciando a su ciudadano. 

P: La legislación extraterritorial no 

tiene una gran frecuencia de 

invocación pese a ser trabajada por 44 

países. ¿Es en muchos casos una 

actuación cara a la galería de los 

Gobiernos? 

S: La jurisdicción extraterritorial es 

difícil de aplicar en la práctica por 

diferentes razones: complicaciones en 

la obtención de pruebas en el 

extranjero, los costes adicionales 

asociados, las complicaciones 

resultantes de la utilización de 

diferentes 

idiomas, una presión adicional sobre 

los niños víctimas y los niños testigos, 

etc. Los datos relativos a detenciones y 

las posibles condenas  gracias a leyes 

extraterritoriales es limitada. 

Desafortunadamente, no todos los 

países que cuentan con legislación 

extraterritorial en realidad la usan para 

evitar que sus ciudadanos exploten a 

menores sexualmente en el extranjero. 

De hecho, hay muy pocos países que 

invoquen la legislación extraterritorial 

con frecuencia. En el futuro, en la 

medida en que las oportunidades para 

viajar siguen creciendo con la 

expansión de la industria del turismo, 

es de suma importancia que todos los 

principales países emisores de turistas 

promulguen y utilicen legislación 

extraterritorial para que los turistas 

sean llamados a rendir cuentas y se 

hagan responsables por sus acciones si 

practican la ESI asociada a los viajes y 

el turismo 

P: Cuando en un país pobre el turismo 

sexual se convierte en un reclamo. 

¿Son los niños los más perjudicados, 

es decir, se convierten en el principal 

foco de este turismo? 

S: La pobreza es la primera causa que 

hace a los niños vulnerables ante la 

explotación sexual de forma directa o 

indirecta, pero no es la única.  

Las víctimas son niños y adolescentes 

muchos de los cuales posiblemente 

también han sufrido violencia 

doméstica. Los niños y adolescentes 

que trabajan, particularmente aquellos 

que dependen de ingresos que se 

vinculan con la temporada turística, 

con facilidad pueden ser víctimas del 

turismo sexual. A veces, el simple 

hecho de haber nacido en un destino 

turístico caracterizado por 

discrepancias significativas de ingresos 

entre los turistas que llegan y los 

habitantes locales, puede ser 

suficiente para que un niño, niña o 

adolescente llegue a ser explotado 

sexualmente. 
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P: En cuanto a las víctimas infantiles 

de esta actividad ¿Están relacionados 

con algún tipo de mafia u 

organización, o es la única opción que 

tienen para salir de la pobreza? 

S: Ha habido casos de viajes 

organizados con el propósito 

específico de abusar sexualmente de 

niños y adolescentes, pero son 

relativamente raros. Los turistas que 

viajan con la idea de practicar sexo con 

niños y adolescentes generalmente no 

lo hacen como parte de un tour con 

guías, ni tampoco utilizan servicios 

turísticos autorizados como lo hacen 

muchos grupos de turistas. Sin 

embargo, sí se puede dar el caso de 

una organización y estructura colectiva 

dedicada a la explotación de niños y 

adolescentes en el turismo, 

especialmente en situaciones en 

donde los turistas sexuales 

preferenciales se comunican 

directamente entre sí y pueden llegar 

a acuerdos. 

Por otro lado, otros grupos de turistas 

en busca del contacto sexual con niños 

y adolescentes lo han hecho de forma 

independiente sin contar con la ayuda 

de redes clandestinas. Haciendo uso 

de los múltiples servicios turísticos que 

han hecho accesibles los destinos 

turísticos en todo el mundo (por 

ejemplo, hospedaje económico, 

agencias de viajes locales, servicios de 

contratación de servicios por Internet 

y transporte de bajo costo), los turistas 

fácilmente acceden a destinos y 

localidades donde pueden entablar 

contacto directo con niños y 

adolescentes vulnerables. 

 

P: En relación a las diversas 

clasificaciones de turistas sexuales 

¿Qué tipo es el que acumula más 

casos? 

S: Los turistas sexuales pueden 

provenir de muchos ámbitos distintos 

(solteros o casados, hombres o 

mujeres, pertenecientes a cualquier 

clase socioeconómica y de cualquier 

edad); pueden ser extranjeros o 

viajeros que se desplazan dentro de su 

propio país.  

En el turismo sexual infantil no sólo es 

explotador el extranjero que viaja con 

el objetivo de tener sexo comercial con 

niñas, niños o adolescentes; también 

lo es aquella persona que se desplaza 

dentro de su propio país de origen con 

dicho objetivo. Esto implica que el 

turismo sexual infantil no sólo está 

referido al denominado turismo 

receptivo, sino que también incluye el 

denominado turismo interno.  

Los turistas sexuales ocasionales 

constituyen la mayoría de los turistas 

sexuales con niños. Se trata de aquella 

persona que no viaja con la intención 

de buscar relaciones sexuales con 

niño/as/adolescentes, pero se 

aprovecha de la disponibilidad en el 

lugar de destino.  

 

P: ¿Acaban ligados estos niños al 

turismo sexual cuando son adultos? 
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S: Los menores que caen en el 

mercado de la explotación sexual, 

especialmente en el caso de redes de 

prostitución, tienen pocas 

posibilidades de escapar. Si no son 

liberados por la policía pueden 

terminar siendo vendidos en el 

extranjero e ingresar de nuevo en el 

círculo de la explotación. Pueden ser 

asesinados cuando ya no sirvan a estas 

redes o convertirse en adictos. Una 

persona menor de edad que ha pasado 

por este tipo de situaciones tiene 

muchas probabilidades de no 

recuperarse nunca totalmente de los 

traumas psíquicos y físicos sufridos. 

Según cifras facilitadas por el Instituto 

de la Mujer en 2009, el 22% de las 

prostitutas que ejercían en España 

comenzó a vender su cuerpo antes de 

cumplir los 18 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


