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CAPÍTULO 1 

El Tráfico de Mujeres desde una Perspectiva de Género 

 

La Violencia de Género es un fenómeno social que se encuentra latente en la mayoría 

de las culturas, si no es que en todas, y que sin excepción se presenta en todas las clases 

sociales. En cuestión de Género se refiere al ejercicio de la violencia que refleja el poder 

entre hombres y mujeres. Implica promover y validar la creencia de que una u otro es 

más que su contraparte; que hay un “arriba” y un “abajo” reales o simbólicos (Ceballos, 

2003:4); se basa en el conjunto de creencias y normas que nos llevan a pensar que las 

mujeres poseen un estatus inferior al de los hombres, que están subordinadas a ellos, y 

que les deben obediencia y sumisión. Por lo tanto se basa en una relación de poder 

desigual puesto que las mujeres son consideradas un grupo socialmente devaluado. (cfr. 

González, 2006:74)  

           En su mayoría, son las mujeres quienes sufren la violencia de género y sus 

terribles efectos, principalmente en la salud física, mental y emocional, lo que significa 

una grave violación a sus derechos humanos. 

           Este primer capítulo está dedicado a los antecedentes del tráfico sexual vinculado 

a la seguridad global, ambos como una clara manifestación de violencia de género sobre 

las mujeres. 

           Todas las formas de violencia de género son importantes, no podemos hablar de 

alguna que sea menor o mayor; debemos estar conscientes de que todas estas formas de 

violencia de género van de la mano y juntas representan un grave peligro para la 

humanidad en su totalidad. 
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1.1 ¿Qué es la Seguridad Global? 

Cuando hablamos de seguridad global generalmente nos viene a la mente todo un 

sistema internacional basado en defensa territorial por medio de un aparato militar; y 

efectivamente, así se ha concebido en el marco de las RI desde sus inicios. Los Estados 

adoptan el término seguridad para referirse a la preservación del interés nacional, el 

cual se traduce en el mantenimiento de un estatus económico y militar altamente 

desarrollado que supere al del adversario, sin embargo muy pocos han mostrado interés 

en la defensa de los derechos humanos. 

           La palabra Seguridad proviene de Securitas derivada del adjetivo securus (de 

secura), que significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, la palabra seguridad 

indica la situación de estar fuera de peligro; según las Naciones Unidas.  Seguridad es 

la situación en que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, 

presiones políticas, o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad 

de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso (Bertaccini, 2006), es 

decir, en la disciplina de las RI la seguridad se entiende como la ausencia de conflictos 

bélicos entre Estados. Sin embargo, es realmente complicada una definición de 

Seguridad en este campo, pues a lo largo de la historia el concepto se ha interpretado de 

distintas maneras y por lo tanto no ha sido posible llegar a un consenso y trabajar de 

manera uniforme para su consecución. Por un lado, la seguridad es un concepto que 

bien se puede denominar central o nuclear en las RI, pero por el otro es un término de 

manejo difícil por que no hay, ni remotamente un acuerdo sobre su definición. (cfr. 

Lorenzo, 1990:14) 
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Para comprender la cuestión de seguridad en materia de  RI es necesario 

analizar algunas de las principales escuelas de pensamiento que han tenido mucha 

influencia en esta materia, como la escuela Realista que posee su propia concepción de 

seguridad, de la cual la teoría de las RI se ha alimentado y que paulatinamente se ha 

tornado en una imposición para cada Estado; esto no quiere decir que los principios 

adoptados por la teoría de las RI sean los más adecuados para el desarrollo de la misma, 

y por ello es necesario tomar de cada ideología los puntos realmente viables y 

convenientes para cada Estado evitando la exclusión de alguno de sus componentes, ya 

sea el ámbito económico, político, militar, social o ambiental. Y, precisamente por la 

exclusión generada, es que teorías como el Feminismo cuestionan las bases sobre las 

que se cimientan las RI, criticando su carácter restringido e incompleto. 

           Es necesario mencionar que el concepto de seguridad abarca diversas ramas que 

al final constituyen un concepto más amplio conocido como Seguridad Global; dichas 

ramas son la Seguridad Nacional, la cual en palabras de Harold Brown es la habilidad 

de preservar el territorio e integridad física de la nación; mantener las relaciones 

económicas con el resto del mundo en términos razonables; proteger su naturaleza, 

instituciones y gobierno de trastornos externos; y controlar sus fronteras (Brown, 

1990:5); otra rama es la Seguridad Humana que se desarrolla como concepto integral 

de la seguridad territorial. Según el concepto de la Comisión de Seguridad Humana: La 

Seguridad Humana significa proteger las libertades vitales; proteger a las personas 

expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. 

También significa crear sistemas (políticos, sociales, ambientales, económicos, 

militares y culturales) que faciliten a las personas los elementos básicos de 

supervivencia, dignidad y medios de vida. (cfr. Comisión de Seguridad Humana, 

Informe Final, s.a.) 
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           Según Ziegler,  la Seguridad Colectiva,  se refiere al sistema de estados que se 

asocian, usualmente firmando un tratado, y adoptan un compromiso expreso por el que 

realizan dos cosas: a) Renuncian al uso de la fuerza para resolver las disputas con otro, 

y b) Prometen usar la fuerza contra cualquiera de ellos que rompa la primera regla. 

(Ziegler, 1994:4) Tal definición resulta obviamente contradictoria al llevar implícito el 

uso de la fuerza a fin de cuentas, lo cual, desemboca en un estado de seguridad 

totalmente ficticio. 

           Es evidente que el concepto de seguridad nacional y seguridad colectiva se 

dirigen a la seguridad y defensa principalmente del Estado o nación, mientras que la 

seguridad humana se enfoca en teoría, en el ser humano; es aquí donde se debe prestar 

especial atención, puesto que no se puede aspirar a una seguridad global al excluir de 

los intereses nacionales al ser humano, como individuo en la práctica. 

           Las RI como disciplina académica y parte importante de la ciencia política 

surgieron relativamente hace poco tiempo, provenientes de la historia diplomática 

encargada del análisis de los acontecimientos históricos y a la vez enfocada a la 

exploración de explicaciones teóricas; es así como nacen después de la Primera Guerra 

Mundial, la cual, al tener consecuencias devastadoras alteró el ambiente de diplomacia 

que hasta entonces había hecho posible la comprensión de las relaciones entre Estados.  

           Las RI como campo interdisciplinario tienen sus bases en distintos enfoques de 

escuelas teóricas como el Realismo, el Idealismo, la Interdependencia Compleja y el 

Liberalismo como rama de la Ciencia Política; cada una de ellas expone su concepción 

de Seguridad y sus propuestas para conseguirla, esto a través de sistemas eficaces para 

predecir y al mismo prevenir situaciones de guerra. 
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           Una de las perspectivas teóricas que dominaron en la teoría de las RI fue el 

Idealismo, el cual defiende la instauración de organismos internacionales basándose en 

el principio de seguridad colectiva; fue así como la Sociedad de Naciones  aceptó la 

propuesta traduciéndola en la posibilidad de crear un mecanismo de cooperación entre 

naciones para la resolución de problemas mundiales, esto a través del control de la 

guerra por medio de herramientas legales como la mediación y el arbitraje, que 

consideraran a la guerra como instrumento inválido en política nacional, como lo fue la 

Corte Permanente de Justicia Internacional. El idealismo también se centraba en emitir 

acuerdos sobre el control de armas entre Estados.   

           Los principios de la teoría idealista se basan en la creencia de que la humanidad 

es por naturaleza altruista, y que el mal comportamiento de ésta no es mas que la 

consecuencia de algunas instituciones y que, la guerra precisamente por ser producto de 

estas instituciones, se puede evitar neutralizando a sus promotores e impulsando a 

aquellos que luchan por implantar la paz mediante métodos que excluyan la belicosidad. 

           El realismo se basa en la búsqueda del poder a través de la expansión de fuerza y 

prestigio, principalmente mediante un aparato militar, a diferencia del idealismo, el cual 

se basa en el supuesto de que el ser humano por naturaleza es altruista y por lo tanto, la 

guerra puede ser evitable por medios pacíficos, como dispositivos legales  que funjan 

como árbitros y mediadores ayudando de esta manera a la resolución de conflictos. 

           Hans Morgenthau, uno de los autores más destacados de la escuela realista, 

proporcionó ideas clave sobre las cuales están erigidas las RI, entre las cuales resaltan 

los seis principios del realismo político (cfr. Morgenthau, 1990:47). El primer principio 

habla de cómo la política se rige a partir de leyes basadas en la naturaleza humana y 

que, por lo tanto es posible construir una teoría que haga posible la reproducción de  
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tales leyes. El segundo principio aborda que la concepción del interés es influida 

directamente por el poder y de esta manera se hace entendible la política; destacan la 

racionalidad, la objetividad y lo no emocional. El tercer principio dice que el concepto 

de interés traducido en poder es totalmente válido, cambiante, e incluye cualquier 

acción que tenga como finalidad  mantener el poder del hombre sobre el hombre. El 

cuarto principio explica la tensión entre la moral y las acciones políticas, lo que no 

quiere decir que la política sea inmoral, si no que la moral simplemente no influye en 

ella; los principios morales no pueden utilizarse en las acciones de los estados sino que 

deben ser usadas de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. En el quinto 

principio el realismo renuncia a empatar las pretensiones de la moral de una nación 

específica con las leyes que rigen el universo. El último principio se refiere  a la 

autonomía del realismo político y de cómo se debe mantener; se debe pensar de cómo el 

interés nacional afecta al poder, pasando sobre otras cuestiones de tipo económico, legal 

o de moral, más no ignorándolas. 

           A su vez la Teoría de la Interdependencia surgió como una perspectiva 

alternativa al concepto de seguridad tradicional, en la cual se reconoce la existencia de 

prioridades no militares; abarca temas que incluyen el desarrollo, el progreso social, el 

respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.(cfr. Aguayo, 

1990:26) 

El liberalismo por su parte, se basa en la creencia de que las RI deben tener 

como principal fin la cooperación internacional para un beneficio nacional y 

consecución de sus objetivos mediante la interdependencia de los países en materia 

económica. 
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           El realismo tiene su base en teorías de filósofos políticos como Maquiavelo y 

Hobbes; el primero argumenta en su obra El Príncipe que la libertad y la seguridad de 

un Estado radican en la disposición de un ejército y que un príncipe no debe tener otro 

interés que no sea el arte de la guerra basado en una disciplina que mantenga el orden de 

dicho ejército: “Un príncipe no debe entonces tener otro objeto ni pensamiento ni 

preocuparse de cosa alguna fuera del arte de la guerra y lo que a su orden y disciplina 

corresponde, pues es lo único que compete a quien manda […] Pues la razón principal 

de la pérdida de un Estado se halla siempre en el olvido de este arte, en tanto que la 

condición primera para adquirirlo es la de ser experto en él”. (Maquiavelo, 2003:94) 

           Hobbes a su vez argumenta que la seguridad es, sin duda fundamental, manejado 

como interés nacional, sin embargo si se toma como único medio para el bienestar del 

Estado puede llegar a convertirse en inseguridad ya que la búsqueda individual de la 

seguridad conlleva a una inseguridad global, es por ello que el individuo debe entonces 

conceder al Estado el poder para defender al hombre del hombre, evitando así 

catástrofes puesto que la función primordial del Estado es la de  defender a sus 

habitantes de la invasión extranjera y de las posibles amenazas. (cfr. Mangold, 1990:7) 

           El liberalismo a su vez, está basado en el individualismo que se traduce en el 

derecho a la vida, a la seguridad, a la propiedad y a las libertades individuales; a 

diferencia del realismo que se centra en el Estado como actor principal de la política 

internacional, el liberalismo se centra en el sujeto, quien se puede desarrollar por medio 

de la riqueza, a través de la economía libre, esto es que el Estado no se entrometa en las  

relaciones económicas de la sociedad mediante impuestos y regulaciones sobre la 

producción y el comercio. Locke argumenta que el progreso de la sociedad depende 

directamente del desarrollo de las libertades individuales y que para ello es necesario  
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construir un Estado de Derecho en el cual se tracen leyes que sometan a cada ser 

humano por igual. La teoría liberal propone que el Estado intervenga de manera 

mínima en las relaciones sociales  y que funja como guardián en el cumplimiento de 

estas leyes, esto se conoce como laissez faire (dejar hacer) en donde cada individuo 

buscará lo que mejor le convenga sin afectar de manera negativa a los demás, y que por 

el contrario, al buscar satisfacer sus intereses contribuya de una manera positiva a la 

sociedad. 

           Las escuelas teóricas realista y  liberal, a pesar de parecer no compartir un fin 

común coinciden primero, en que cada país tiene un interés, y que para satisfacer sus 

necesidades debe existir un método. Los realistas piensan que el método debe ser a 

través de la fuerza y los liberales a través de intervenciones de organismos que medien 

y resuelvan los conflictos a través de herramientas pacíficas, como también lo piensan 

los idealistas. 

           Dado que, el realismo considera al Estado el actor principal en las RI destacando 

su poderío militar y el liberalismo destacando su poderío económico, es importante 

preguntarnos quién se ocupa en realidad del individuo como ser humano, pues es él a 

quien otorgándole una representación sólida será capaz de lograr un avance en las RI.  

           Es necesario tener presente que las desigualdades entre hombres y mujeres 

determinan de una manera decisiva la dinámica de las RI al admitir estereotipos entre 

sexos y sobre todo legitimándolos mediante la práctica internacional. Es por esta razón 

que el feminismo insiste en reformular los conceptos tradicionales que utiliza la 

disciplina de RI, como lo es la situación jerárquica entre los sexos que se expresa en la 

exclusión de las mujeres y en la dominación masculina, ambas claro ejemplo de la 

violencia de género. Durante la guerra fría, “seguridad nacional” era un slogan que  
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empleaban los líderes políticos norteamericanos con el fin de lograr apoyo para sus 

políticas. La retórica de la seguridad nacional justificaba el diseño de estrategias, a un 

elevado costo, para reforzar las estructuras económica, militar y política del “mundo 

libre”. (Keohane y Nye, 1988:19) 

           Con el fin de la Guerra Fría, ambas concepciones de seguridad se vieron 

cuestionadas debido a su ineficacia, principalmente la utilizada por la teoría realista, 

puesto que dejar la seguridad en manos de una supremacía militar ya no era suficiente, 

esto debido a que el saldo de pérdidas materiales y humanas fue muy alto. Es entonces 

cuando surge una nueva teoría cuyo objetivo era no solamente los ámbitos militar y 

económico, y le quitaba al Estado el papel protagónico dándole un impulso a las 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones interestatales y también a los 

individuos; ésta teoría llamada Teoría de la Interdependencia Compleja surgió por la 

necesidad de una actualización a la agenda internacional y el interés por asuntos como 

la democracia, la cultura, las comunicaciones, la tecnología y el medio ambiente.  

           Los precursores de ésta teoría, Joseph Nye y Robert Keohane pretendían darle 

especial atención a todos los asuntos de interés individual hasta intereses globales, cada 

uno por separado, sin jerarquías. Esta teoría se basa en el supuesto de que lo que suceda 

a un individuo afecta a los demás, lo que suceda a una sociedad influye en las demás, lo 

que amenace a un país amenaza a los demás y es por ello que se necesita de un orden 

para evitar que surjan daños en cadena, y que por el contrario, la cooperación rinda 

frutos para todos y cada uno de los sujetos que habitan el mundo. La interdependencia 

en su definición más simple, significa “dependencia mutua”; en política mundial, 

interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre 

países o entre actores en diferentes países. (cit. pos. Keohane y Nye, 1988:22) 
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           La Teoría de la Interdependencia compleja erige un ideal inverso al de la teoría 

realista, rebatiendo las características principales de ésta última. Por otro lado los 

realistas suponen que la fuerza es el método más eficaz para manejar el poder y 

combatir las amenazas, esto mediante el uso de un aparato militar, mientras que la 

Teoría de la Interdependencia compleja considera que el uso de la fuerza no es el medio 

más conveniente para asegurar el poder, y que no sea considerado el ámbito militar 

como alta política y los asuntos económicos y sociales como baja política; en general 

que los asuntos militares no deben dominar la agenda de las relaciones interestatales 

relegando a un último grado de importancia asuntos económicos, sociales y políticos ya 

que esto significaría costos muy altos y el surgimiento de conflictos. (cit. pos. Keohane, 

1988:40-41)  

           La teoría feminista por su parte rechaza esta definición tradicional de seguridad 

adoptada por las RI que se limita a la alta política separando los ámbitos públicos y 

privados, relegando a este último a las mujeres, restándole importancia a la 

interdependencia entre estos ámbitos e ignorando que las consecuencias provenientes de 

ella afectan al género humano en su totalidad. 

           Lamentablemente las escuelas teóricas que alimentan a las RI han estado 

inmersas en un debate que excluye al individuo como actor fundamental para la 

consecución de la seguridad global y claramente excluyen el asunto de la violencia de 

género;  la teoría de la interdependencia que se basa principalmente en la cooperación, a 

pesar de un intento por la inclusión de temas prioritarios en la agenda internacional se 

topó con que no es un asunto fácil lograr que la comunidad internacional coopere y 

evite conflictos. Los temas, como se mencionó, serían tratados cada uno por separado  

excluyendo jerarquías para de esta forma brindarles especial atención, más no es  
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suficiente puesto que en lugar de lograr un orden sano para desarrollar relaciones 

benéficas para todos, se desarrolló un sistema de violencia organizada en donde muy 

lejos de instaurarse un orden que viera por el desarrollo económico, político, cultural y 

social de la comunidad a través de la globalización, se desvió y le otorgó grandes 

beneficios a solo cierta clase social y peor aún, sumió en la miseria a la comunidad más 

pobre. Fueron mayores los resultados negativos; el Estado perdió poder, las economías 

de países desarrollados se dispararon a diferencia de los países en vías de desarrollo que 

sufrieron pérdidas y estancamientos, la tecnología creció también, sin embargo, con ella 

el crimen organizado como el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico y la trata de 

personas; todo esto aunado al desarrollismo económico que se experimentó en países 

del sur y que hizo aún más grande la brecha de género, colocando a hombres en puestos 

más altos que las mujeres, siendo éstas últimas la mayor parte de mano de obra barata, 

dos ejemplos de ello son el reclutamiento de fuerza laboral femenina para trabajar en la 

industria maquiladora y el reclutamiento de mujeres para trabajar en el negocio del sexo 

comercial; la pobreza se feminizó y la riqueza se generó mayormente en ámbitos 

dominados por los hombres. Estas prácticas significan una grave violación a los 

derechos humanos de cada individuo, y en lugar de construir una base sólida para la 

seguridad favorecen la consolidación de redes criminales sumamente avanzadas 

dispuestas a arrasar con los valores y reales intereses de cada nación cuya prioridad 

debería ser el bienestar de su población. 

           No debemos olvidar que para la construcción de un Estado fuerte y bien 

consolidado se debe comenzar por acciones internas, tomando en cuenta el ámbito 

individual para partir hacia el colectivo, que formará un todo traducido en un verdadero 

Estado-nación. 
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           Es por ello que surge una crítica feminista dentro de la disciplina de las RI, como 

necesidad de una reformulación de la misma, en las cuales haya cabida para las mujeres 

eliminando cualquier forma de opresión, desigualdad y explotación, reconociendo que 

tienen derecho a participar en los procesos políticos, económicos y sociales de cada 

nación, salir de lo invisible, obtener reconocimiento por sus labores tanto productivas 

como reproductivas y sobre todo a defender sus derechos y exigir que sean respetados; 

el feminismo sugiere la inclusión de una perspectiva de género equitativa en la 

disciplina de las RI y uno de los principales objetivos es reformular el concepto 

tradicional de seguridad -que excluye no solo a las mujeres si no también, pasa por alto 

muchas formas de inseguridad que viven los y las ciudadanos a pesar de la inexistencia 

de algún tipo de amenaza exterior- eliminando las relaciones de género construidas 

social y culturalmente de manera desigual. 

           El feminismo tiene entre sus objetivos fundamentales examinar como las RI 

actúan basándose en los roles socialmente construidos y su manera de proceder en la 

política internacional. 

           Como ya se ha dicho, la inequidad de género tiene serios efectos en todos y cada 

uno de los ámbitos sociales y como consecuencia en el ámbito internacional y por ello 

es necesario mirar desde una perspectiva de género para comprender la necesidad de 

eliminar la brecha entre lo individual y lo internacional, ya que se encuentran 

intrínsecamente ligados e interdependientes, aunque no se quiera reconocer de esta 

manera. 

           El feminismo sugiere un cuadro completo de las RI que incluya el rol de las 

mujeres en la esfera pública y por lo tanto sea visible, reconociendo que su contribución 

es fundamental para la política internacional, rol que se ignora en las concepciones  
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convencionales que alimentan a las RI hoy en día; algo sumamente importante en 

cuestiones de seguridad, es la necesidad de acciones que prevengan y socorran a las 

mujeres en situaciones de vulnerabilidad al ser afectadas por fenómenos y políticas 

internacionales. 

           La teoría y movimiento feminista se ha desarrollado a través de transformaciones 

políticas, sociales, económicas, ecológicas, académicas, entre otras, luchando para 

redefinir la violencia contra las mujeres como un problema social y político a través de 

la deslegitimación de la práctica que desde principios de la historia se ha considerado 

como  algo natural.  

Los movimientos feministas comenzaron en la década de los sesenta, pero fue 

hasta la década de los ochenta cuando tomaron fuerza y tuvieron repercusiones 

significativas como teoría dentro de las RI mediante el cuestionamiento y revisión de las 

mismas haciendo énfasis en los roles que juegan tanto hombres como mujeres en 

cuestiones tanto sociales, políticas y económicas. A partir de la década de los ochenta se 

llevó a cabo una etapa de reestructuración en las RI en gran parte debido al fin de la 

guerra fría, lo que ofreció la posibilidad al feminismo de incorporarse en la crítica y 

campos de acción específica a través de propuestas teóricas enfocadas al análisis de la 

política internacional.  

El aporte feminista en las RI cuestiona la masculinidad hegemónica, la cual se 

enfoca en el poder del hombre sobre la mujer. Según Morgenthau, la mujer y el hombre 

son por naturaleza animales políticos: Han nacido con el propósito de alcanzar poder y 

disfrutar el fruto que éste nos da. Esto crea inevitablemente un conflicto de poder entre 

el hombre y la mujer. (cfr. Jackson, 2003:76) 
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           Desde la perspectiva feminista, Jo Ann Tickner discute que el realismo al basarse 

en las leyes de la naturaleza humana solo está considerando aquellas asociadas con la 

masculinidad, es decir, solamente tiene una visión parcial, a pesar que estas leyes de la 

naturaleza humana comprenden tanto lo masculino como lo femenino; Tickner sugiere 

una dinámica en las RI que comprenda también elementos de reproducción y en la que 

se incluya al sector femenino eliminando la tradicional dominación masculina, ya que al 

construir límites dentro del ámbito político se está excluyendo de alguna manera la 

labor y contribución de las mujeres.  

Tickner cuestiona los principios del realismo de Morgenthau entre los que 

destacan el primero y segundo: uno se basa en la afirmación de que la política y la 

sociedad están reguladas por la naturaleza humana, lo cual Tickner asocia con lo 

masculino y en el segundo argumenta que el interés nacional se basa en lo racional para 

interpretar la política, lo cual Tickner cuestiona desde el punto de vista feminista y 

sostiene que se debe incluir en ese interés la seguridad en términos de cooperación e 

interdependencia que abarquen el bienestar económico, ecológico, político y social. 

Tickner no sugiere que las RI sean  reformuladas basándose en un punto de vista 

femenino únicamente, si no desde la perspectiva feminista, la cual hace referencia a la 

eliminación de la inequidad de género para de esta manera hacer posible una 

cooperación entre hombres y mujeres que construya las relaciones internacionales sobre 

una base sólida exenta de violencia y con un objetivo común traducido en seguridad 

global, una seguridad que vaya mucho más lejos de la definición corriente 

esencialmente de carácter masculino, esto mediante la acción colectiva que se oponga a 

esta noción masculina de poder que hasta la fecha ha predominado en las teorías de las 

RI. 
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           La seguridad global depende en gran parte de los constantes cambios que se 

llevan a cabo en el contexto internacional tales como el surgimiento de la globalización, 

la cual afecta no solo a la economía de los países si no las vidas de cada uno de los 

integrantes del Estado. 

Para Castells la globalización ha provocado una crisis de las formas tradicionales 

del concepto de estado-nación, y esta transformación puede llevar al sacrificio de los 

intereses de los individuos, por que la sociedad está organizada autónomamente con 

relación al Estado.(cfr. Castells, 2004) Es decir, la globalización de la economía se 

traduce en una desigualdad creciente entre la sociedad y el Estado, lo que provoca la 

marginación de los individuos más vulnerables, con esto se falta al contrato social 

mencionado por Hobbes en el Leviatán; el gobierno no representa a sus ciudadanos. De 

esta manera el desarrollo no puede completarse, ya que si el Estado se enfoca solamente 

en un sector, como lo es la economía internacional, deja de lado lo individual y por lo 

tanto lo nacional.  

      La globalización ha tenido efectos distintos entre ricos y pobres, como 

argumenta Castells, es un juego de ganar-perder, en donde obviamente los individuos 

con acceso a una mejor preparación y un mayor poder adquisitivo tienen también acceso 

a una era informacional donde, según Castells: la productividad y competitividad de las 

unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o naciones) depende 

fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la 

información basada en el conocimiento (cfr. Castells, 1997:93)  y con ello la 

oportunidad de desarrollarse en todos los sentidos; aquellos que carecen de medios para 

subsistir es evidente que quedan aislados de la información e indirectamente 
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siguen contribuyendo al desarrollo de aquellos que están insertos visiblemente en la 

economía global. 

       A medida que el capitalismo global progresa el Estado va perdiendo 

paulatinamente su poder debido a la globalización de la economía, de los medios de 

comunicación, de las nuevas tecnologías y también por la globalización de la violencia 

y el crimen organizado, más no por ello ha perdido su influjo. Una de las 

interpretaciones críticas hacia la globalización la realiza el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA):  

La globalización enaltece el fundamentalismo del mercado, exalta la libertad de 

comercio, impulsa el flujo libre de los factores de la producción (excepción hecha de 

la mano de obra que continúa sometida a numerosas restricciones de diverso tipo), 

propugna el desmantelamiento del Estado, asume la monarquía del capital, promueve 

el uso de las nuevas tecnologías, favorece la homologación de las costumbres y la 

imitación de las pautas de consumo y fortalece la sociedad consumista. (Secretaría 

Permanente, 2000) 

 

Se dice que surge una impotencia en cuanto al control que tiene el Estado –y que 

está perdiendo- en relación a su economía (control de las políticas monetarias, 

comercio, producción, recaudación de impuestos, entre otros), aún contando con cierta 

capacidad de regulación económica y todavía con cierta autoridad sobre la sociedad. 

Los Estados ya no constituyen los nodos fundadores de la red mundial de relaciones 

comerciales, gracias a la estructura de relaciones interestatales o internacionales. Hoy se 

diría que son los estados los que están insertos en los mercados y no las economías las 

que están insertas dentro de las fronteras estatales.(cfr. Habermas, 2000:83) 

Con el surgimiento de la era de la información en la década de los ochenta, 

apunta  Castells, el Estado enfrentó graves cambios relacionados precisamente con el 

grado de influencia y poder que ejercía sobre la sociedad al afrontar desafíos como la 
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globalización, el auge de la tecnología y la variedad e independencia de los medios de 

comunicación. 

La tecnología permitió la autonomía de los medios de comunicación y a su vez 

se logró una fusión de las esferas económicas, políticas y culturales convirtiéndose los 

medios de comunicación en un negocio global fuera del alcance del poder del estado-

nación, aunque aún existen algunos que conservan cierta influencia sobre los medios al 

encontrarse éstos últimos bajo el control directo del autoritarismo, como el caso de 

Venezuela actualmente.  

El éxito de los medios de comunicación se debe en gran parte a la demanda de la 

ciudadanía a tener acceso a información libre y sin control del gobierno. La creciente 

autonomía política de los medios locales y regionales, que utilizan las tecnologías 

flexibles de comunicación, es una tendencia tan importante como la globalización de los 

medios para conformar las actitudes públicas. (cfr. Castells, 1998:65) 

Ahora bien, en materia de seguridad podemos decir que el Estado ha perdido el 

control sobre la misma debido al surgimiento de organismos internacionales 

especialmente diseñados para la satisfacción de intereses de la comunidad internacional, 

este surgimiento se basó en la incapacidad de los mismos Estados para resolver 

conflictos internos -económicos, políticos y sociales- que se proyectaban hacia el 

escenario mundial. Los medios de comunicación también, al estar fuera del alcance del 

Estado, al mismo tiempo que ponen al desnudo las acciones del gobierno para dotar de  

información transparente a la sociedad, han influido en amenazas a la seguridad. De esta 

manera se puede afirmar que el Estado es impotente ante el proceso de la globalización, 

el cual, como ya se mencionó beneficia de muchas maneras a ciertos sectores sociales y  
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al mismo tiempo sitúa en desventaja a otros tantos. Según George Soros, el régimen 

capitalista global, como todo imperio, tiene  un centro que “se beneficia a costa de la 

periferia” y, lo primordial, “exhibe algunas tendencias imperialistas” y “lejos de buscar 

el equilibrio, está empeñado en la expansión” (Soros, 1999), al mismo tiempo Soros 

apunta que el sistema capitalista se compara con un imperio por ser su cobertura más 

global que la de cualquier imperio anterior. 

Gobierna toda una civilización y, como en otros imperios, quienes están por 

fuera de sus murallas son considerados bárbaros. (Soros, 1999) 

Las mujeres por ejemplo, pertenecen a la periferia debido a la amplia brecha 

genérica en cuanto al acceso a oportunidades en el mercado laboral, y sobre todo por 

que la labor que desempeñan no es reconocida como productiva para la economía, 

siendo las mujeres quienes constituyen casi la mitad de la fuerza laboral que impulsa y 

desarrolla la economía de cada país, e incluso a nivel global. Organizadoras de la 

Marcha Mundial de las Mujeres2 aseguran que el sistema neoliberal fusionado con el 

patriarcado legitima la subordinación en la que se encuentran las mujeres en los ámbitos 

económicos, sociales y políticos omitiendo el reconocimiento de su trabajo y 

promoviendo la comercialización de sus cuerpos (cfr. La economía en cuestión, 2000), 

como el tráfico sexual, que es una de las actividades económicas -junto al tráfico de 

armas y drogas- más rentable en todo el mundo.  

 

 

 

 

                                                 
2 Este movimiento surgió como primera manifestación feminista a escala global para combatir la pobreza 
y la violencia hacia las mujeres, agrupa a 6.000 grupos de mujeres de 163 países. 
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1.2 ¿Qué es el Tráfico Sexual? 

Cuando hablamos de Tráfico o Trata de Personas nos referimos no solamente a un 

tráfico con fines de prostitución forzada, lo hay también con fines de explotación laboral 

y también con fines de extracción de órganos,  sin embargo la presente investigación se  

centrará en el Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, que es cuando una 

persona es prostituida contra su voluntad, es decir, está obligada por coacción o 

intimidación para participar en actos sexuales a cambio de una contrapartida en dinero o 

en especie, entregada a un tercero o recibido por la victima de la prostitución forzada 

(Trata de personas, 2000). La explotación sexual hace referencia a la prostitución 

forzada de un individuo, servidumbre sexual o participación en la producción de 

material pornográfico para la cual dicho individuo no se ofrece con su libre 

consentimiento y con conocimiento de causa. (Trata de personas, 2000) 

Se analizará el fenómeno del Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual 

en el contexto de la globalización donde el concepto de seguridad contiene un 

importante sesgo de género que a su vez, origina las condiciones de vulnerabilidad en 

las cuales caen mujeres y niñas, siendo ellas la mayoría de las personas traficadas.   

Los principales factores que contribuyen al ingreso de las mujeres en el negocio 

del Tráfico Sexual surgen de la desigualdad de género, principalmente por el nivel de  

discriminación, la vulnerabilidad, las demandas en el negocio sexual  y la falta de 

oportunidades para tener acceso al ámbito laboral, los sueldos bajos, la necesidad de 

buscar una labor que sea mas o menos bien remunerada para el sostén del hogar cuando 

existe pobreza, la necesidad de buscar nuevos horizontes para un mejor desarrollo 

intelectual, la falta de educación, el buscar una válvula de escape para ciertos problemas 

ya sean familiares o de pareja, entre otros. Los traficantes de seres humanos se  
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aprovechan de la subordinación de las mujeres, ya sea económica, social o legal. El 

tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual es una clara expresión de 

violencia de género, dado que, más que una cuestión de migraciones, es una 

manifestación de la persistente desigualdad entre sexos y la subordinación de la mujer 

frente al hombre.(La trata y el tráfico, 2002)    

El Tráfico Sexual o Trata de Mujeres con fines de Prostitución Forzada es una 

terrible actividad en la que están contenidas todas las formas posibles de violencia de 

género, la cual,  surge debido a la enorme disparidad entre sexos y del sometimiento 

ancestral de la mujer por el hombre, que se ha dado por la legitimación de estereotipos 

de género que promueven y legitiman la visión de las mujeres como objetos sexuales, 

esto aunado al concepto limitado de seguridad que tiene el Estado y al incremento del 

crimen organizado 

El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, anteriormente era llamado 

“Trata de blancas”. Actualmente, el Protocolo Contra la Trata de Personas lo define así: 

 Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos. (Organización de las Naciones Unidas, 2007:33) 
 

       Esta es la definición de Tráfico Ilícito, adoptada también por el Protocolo: 

Tráfico Ilícito” no contiene los elementos de coerción o engaño, al menos al comienzo 

del proceso. La persona que emigra ilegalmente lo hace en forma voluntaria, logrando 

la entrada ilegal en un país del cual no es nacional ni tiene visa o residencia. El tráfico 

ilícito no es reconocido como una violación a los derechos humanos si no una 

violación a las leyes inmigratorias, y comprende la participación voluntaria de  
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emigrantes con redes de traficantes con el fin de obtener la admisión ilegal a otro país. 

(Stoptrata, 2003) 

Por sí sola, esta definición quizá no parezca vinculada con la violencia hacia las 

mujeres, pues como ella misma menciona, este tipo de tráfico no es reconocido como 

violación a los derechos humanos; sin embargo al combinarse con la trata, el tráfico se 

convierte automáticamente en un asunto de violencia de género. 

Mediante el Tráfico se está incurriendo en las siguientes violaciones: el derecho 

a no ser esclavizado, a no ser sometido a una servidumbre involuntaria o a condiciones 

prácticamente de esclavitud; el derecho a estar libres de explotación, de un trato cruel e 

inhumano, de la violencia, de la discriminación basada en el género, a la salud; y la 

garantía de libertad de movimiento. (Tráfico de Mujeres y Niños, 2002)  

       Es importante mencionar que el término “Trata de blancas” era muy común 

durante el siglo XIX, cuando las mujeres europeas, asiáticas y africanas eran 

transportadas hacia Europa del Este para explotarlas sexualmente mediante la 

prostitución y el concubinato; se le llamaba “trata de blancas” por ser la “mercancía” 

mujeres blancas y es aquí, cuando podemos percatarnos que existe una discriminación 

también, al hacer mención de una sola raza, pues al utilizar el término “blancas” se está 

incurriendo en una exclusión puesto que también mujeres de raza negra eran traficadas, 

sin embargo no se menciona ya que desde muchos años atrás las mujeres negras eran 

consideradas objetos sexuales por naturaleza, en cambio las mujeres blancas no eran 

asociadas siempre con la trata sexual. 

       Actualmente no solo las mujeres son víctimas de este tipo de explotación, lo son 

también hombres, transgéneros, niños y niñas; aunque las mujeres adolescentes y 

adultas representan el mayor número de “objetos” de explotación sexual. La explotación  
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sexual de mujeres es un fenómeno específico de género. (Los cautiverios de las mujeres, 

2007) 

      El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual se lleva a cabo mayormente 

por medio de redes de crimen organizado ya que es una forma de comercio altamente 

lucrativa que representa ganancias y muy pocos riesgos para sus organizadores, en 

cambio  para las víctimas el riesgo es sumamente alto. Esta actividad sexual engloba 

diversas formas de explotación y violación a los derechos humanos; el tráfico de 

mujeres con fines de explotación sexual es llevado a cabo a nivel mundial influyendo 

negativamente en el desarrollo humano de cada víctima. 

El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, generalmente es 

desarrollado mediante trabajos sexuales forzados por una organización que transporta a 

las víctimas de un país hacia otro, sin embargo no siempre es internacional, muchas 

ocasiones tiene lugar dentro de un mismo país, lo que significa que el traslado no 

necesariamente tiene que ser internacional para ser clasificado como tráfico sexual. 

       Para poder entender el grado de afectación que el tráfico sexual representa para 

el individuo y la comunidad internacional, se debe comenzar por conocer las bases que 

cimientan la violencia de género. 

       Spike Peterson y Anne Sisson hablan sobre una estructura dicotómica que está 

compuesta por lo masculino como sujeto y por lo femenino como objeto y dicha 

dicotomía construye una jerarquía de hombres dominantes. (Peterson y Sisson, 1999:25) 

Las autoras argumentan que la creencia de que los hombres son agresivos por naturaleza 

y demandantes sexualmente y que las mujeres son pasivas por naturaleza y sumisas 

sexualmente, alienta la existencia de otras creencias que legitiman el abuso sexual. Esto 

muestra claramente la desigualdad de género, y es a partir de ella que surgen actividades  
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tan degradantes como el tráfico sexual, y es realmente asombroso como una ideología 

que ha sido construida socialmente dé lugar a la violencia en contra de las mujeres, la 

cual se desarrolla en nuestra civilización atrasada, donde los hombres se vanaglorian y 

miden su virilidad yendo al burdel. (Corso, 2000:173) 

Betty A. Reardon (1985) considera que el sexismo es la manifestación en todas 

las formas de comportamiento desde gestos sutiles y lenguaje hasta la explotación y la 

opresión, y en todas las instituciones desde la familia hasta la corporación 

multinacional.( cfr. Peterson y Sisson, 1999:30) Estas desigualdades de género se ven 

reflejadas en las actividades laborales, es decir, qué es lo que le corresponde hacer al 

hombre y qué le corresponde hacer a la mujer, claro, todo esto fundamentado en los 

estereotipos sociales; aquí interviene otra dicotomía, lo público/privado, en lo público 

está situado el hombre y la labor que éste desempeña, por lo tanto como lo público es 

visto como algo importante, la labor es reconocida y bien remunerada, mientras que en 

lo privado se encuentra la mujer y su labor por no ser reconocida, es  invisible, mal 

pagada e incluso no remunerada. 

       En el caso del tráfico sexual, las mujeres son consideradas como secundarias y 

como objetos, mismos que están destinados a ser usados por el sujeto, que en este caso 

es el hombre, de esta manera son forzadas a ejercer la labor de prostitutas para la 

satisfacción de necesidades masculinas.“…a la mujer se le considera todavía una presa, 

una mercancía […] La mujer es una propiedad masculina, es una cosa que el hombre 

puede usar y de la que puede abusar a su placer. Esta es una creencia generalizada.” 

(Corso y Landi, 2000:174) 

       Al mismo tiempo, al ser mujeres, el trabajo que desempeñan es usualmente 

invisivilizado, y como el hombre está entrenado para desempeñar cargos en el ámbito  
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productivo y las mujeres en el reproductivo, la explotación sexual es vista con 

normalidad. El hombre y la mujer no tienen iguales derechos ni los mismos deberes, 

prescindiendo de los generales de la especie humana. La mujer por su naturaleza, no 

puede ni debe tener las mismas ocupaciones que el hombre. (Nash, 2004:36) Este 

discurso de género justifica la violación al derecho de las mujeres de decidir sobre sí 

mismas y dedicarse al mercado laboral sin ser víctimas de explotación sexual. 

       La explotación sexual se basa en el hecho de que las mujeres son asociadas con 

lo natural y el hombre con lo cultural y en el supuesto de que históricamente, las 

mujeres han sido tratadas como recursos naturales, y dichas explotaciones son 

justificadas mediante las dicotomías de género.( Peterson y Sisson, 1999:25) Otra 

dicotomía de género viene siendo el “uso” que se les da a las mujeres que conforman la 

industria sexual, estas son vistas por medio de la “otredad” mencionada por Mary Nash, 

en las que las prostitutas son para usarse y divertirse y en cambio,  las mujeres esposas y 

madres son para formar un hogar y educar hijos. A cada mujer dependiendo su labor, se 

le ha asignado un lugar dentro de la sociedad. 

La negación-agresión que realizan los hombres sobre las prostitutas es sólo un aspecto 

particular del tipo de relación que establecen con las otras mujeres […] Mientras los 

hombres no se responsabilicen de su sexualidad y la integren en su comportamiento 

público, continuarán derivando su rechazo-negación sobre sus ocasionales compañeras. 

Una reconversión de la conducta masculina que dejara de ligar sexualidad con agresividad, 

y un abandono de los dobles patrones de conducta, permitiría a las mujeres, las buenas y las 

malas, escapar de ser leídas como sexo, aceptado si se atiene a las normas, o negado y 

escarnecido si se aparta de ellas.(Juliano, 2002:99-100) 

 

  

La industria del tráfico sexual se mueve a través de los deseos y “necesidades” 

de los hombres por manifestar su machismo, mediante la compra de servicios sexuales, 

y estos deseos van desde lo que suele considerarse normal como simple necesidad  
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natural por satisfacer sus demandas sexuales como ser humano, hasta la de ejercer su 

poder sobre un ser al que consideran insignificante como una forma de expresar la 

misoginia. 

  En el negocio de tráfico sexual, a los organizadores de actividades tales como 

turismo sexual, pornografía en medios masivos de comunicación, compra-venta de 

mujeres, arreglos matrimoniales, entre otras, se les llama proxenetas; éstas personas 

establecen vínculos con otras que asumen el papel de clientes para negociar con la 

integridad física y psicológica de las mujeres; normalmente los blancos de prostitución 

son mujeres que tienen problemas con su situación migratoria, y que movidas por los 

factores anteriormente mencionados aceptan la supuesta ayuda que los proxenetas 

ofrecen. Es claro que para llevar a cabo este negocio, los proxenetas se valen de 

herramientas físicas y psicológicas, como proceso de captación para las posibles 

candidatas. Los casos más comunes de captación son utilizados bajo el disfraz de 

compañías que ofrecen una oportunidad de laborar en el extranjero y muestran variedad 

de oficios, como pueden ser plazas para modelos, contratos para niñeras, labores en 

empresas que ofrecen bienes y servicios tales como hoteles, restaurantes, bares, 

compañías promotoras de animación y entretenimiento e industrias maquiladoras; en 

otros casos se recurre a los llamados “chulos” quienes, para captar a las mujeres, 

utilizan medios como el enamoramiento y de este modo, haciendo promesas atractivas 

logran persuadir a estas para ingresar al negocio del sexo.  

Los proxenetas usan anuncios en los periódicos o se valen de agentes teatrales, 

agencias de colocación y dueños de restaurantes para captar a las jóvenes bajo falsas 

promesas; y los chulos; el Dr. Matías Duque, director de la Quinta de Higiene, nos lo  
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define en 1901, como “el hombre que se hace amar de una mujer con la intención no 

sólo de poseer un cuerpo, si no también su bolsa”. (Vázquez, 1998:203-204) 

Las características que los proxenetas buscan en las candidatas se basan en 

estereotipos de clase social, rasgos físicos, clichés tales como que el nivel de 

satisfacción sexual es proporcional a la nacionalidad y a las costumbres, etnicidad, edad, 

entre otros. La demanda de los clientes tiene mucho que ver en este aspecto, puesto que 

ya existe una gama de diversas “mercancías” para todo tipo de gustos y 

preferencias.Todo esto en combinación con otras desigualdades desemboca en un 

intercambio económico-carnal que beneficia principalmente a los proxenetas.  Un gran 

número de ciudades y pueblos holandeses tienen sus propios clubes de sexo o sus 

propias granjas de sexo ofreciendo mujeres exóticas. (Coalición contra el Tráfico de 

Mujeres, 1995:23) Aquí se observa claramente la construcción jerárquica dentro del 

género; la raza -en el consumo dentro del tráfico sexual de mujeres- es una de las 

características que contribuyen al deseo. Los medios masivos de comunicación juegan 

un papel fundamental en el negocio sexual pues con su difusión alientan este deseo 

mediante la construcción de estereotipos que hacen parecer la demanda de servicios 

sexuales como algo prácticamente natural. 

Los medios para ingresar y someter a la mujeres en el Tráfico Sexual son muy 

variados y van desde la persuasión a través de chantajes psicológicos tales como hacer 

dependiente a una mujer de su supuesta pareja, amenazas a la familia de ésta, ofertas de 

grandes cantidades de dinero, hasta el uso de la fuerza física como violaciones y raptos, 

y el uso de narcóticos para fomentar adicciones y crear narcodependencia. Al igual que 

en otros burdeles del mundo caribeño, se debieron utilizar drogas (en especial opio, ya 

que existe en la época constancia de varios fumaderos en la Habana utilizados  
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especialmente por los Chinos) para crear adicción entre las prostitutas y de esta manera 

retenerlas. (Vázquez, 1998:202)  

También se utilizan los traumas adquiridos por anteriores abusos sexuales, 

amenazas en contra de seres queridos y adquisición de deudas, todos ellos hablan de una 

condición de vulnerabilidad. 

           La discriminación de género, predispone a mujeres a situaciones de explotación. 

En general, la discriminación de género hoy en día, tiende a poner a las mujeres en 

situación vulnerable y en desventaja, donde es más difícil para ellas tener acceso a 

información correcta, recibir consideración por sus derechos como personas, y tener 

iguales oportunidades para pelear por sus derechos (cfr. Consecuencias de la Trata y 

Respuestas a la Política, 2006) 

Es claro que el Tráfico Sexual como manifestación de violencia de género está 

legitimada por las estructuras socialmente construidas a lo largo de la historia, y es 

necesario tomar en cuenta que la violencia de género dirigida a las mujeres no solo nos 

afecta a nosotras si no al género humano en su totalidad ya que las mujeres desempeñan 

papeles fundamentales para el desarrollo humano desde el ámbito privado hasta el 

público; es por ello que debemos hacer un análisis sobre la relación entre el género y la 

seguridad, ésta última como objetivo principal de las RI.  

 

1.3 El Tráfico Sexual y la Seguridad Global en el marco de las Relaciones 
Internacionales 
 
Como ya se mencionó en el primer apartado, hablar de Seguridad Global resulta 

demasiado controversial puesto que ha sido definida desde distintas teorías, las mismas 

que a pesar de dirigirse a un mismo punto difieren unas de otras. Tal disyuntiva nace a  
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partir de las muchas concepciones que se han generado a lo largo de la historia 

internacional. 

       El presente apartado hará referencia a tales concepciones y a las distintas 

consecuencias que han surgido por la desviación de acciones que lejos de mantener el 

orden basado en un sistema de seguridad, lo han alterado hasta el punto de atentar 

contra la base de todo desarrollo que es la humanidad como lo ha hecho a través del 

tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. 

Mucho se ha hablado acerca de amenazas para la seguridad global como lo son 

los desastres naturales y la creciente industrialización, y poco acerca de el riesgo que 

representa el tráfico sexual para los individuos y a la vez para las sociedades y naciones; 

tal vez a simple vista parezcan mucho más peligrosos el tráfico de armas y drogas, que 

día a día crecen ante nuestros ojos, sin embargo, el tráfico sexual con fines de 

explotación sexual también crece y nos cegamos ante él. Posiblemente nuestra evasión 

se deba a la ignorancia de pensar que la prostitución no lastima a la sociedad. Es cierto 

que temas como la pobreza, la enfermedad, la violencia, racismo, entre otros, llaman 

nuestra atención; también es cierto que se tratan los temas públicamente para que la 

sociedad se involucre en ellos con el fin de lograr una contribución y de esta manera 

erradicar este tipo de problemas, que concientes estamos, nos afectan; sin embargo esos 

problemas llegan mucho más lejos y tienen un alcance de grandes magnitudes al 

desembocar en actividades como el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.  

           Es preciso que comencemos por tomar en cuenta que lo global va 

obligatoriamente ligado a lo individual, es únicamente de esta manera como podremos 

comprender y analizar el por qué de la importancia que tiene la inequidad de género en 

la seguridad de todos y cada uno de los habitantes del planeta. 
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           Desde los inicios de la historia, la seguridad ha desempeñado un importante 

papel en la vida de los seres humanos, pero ¿a qué nos referimos al hablar de 

seguridad?, comúnmente hablamos de seguridad para referirnos al bienestar, pero es 

necesario analizar qué es el bienestar para nosotros; lamentablemente debido a las 

construcciones sociales cada persona tiene una idea de lo que significa el bienestar, y 

por lo tanto cada quien aplica esa idea para conseguir lo que considera es lo mejor. 

Existe una desviación en cuanto a la comprensión de seguridad entre individuos; 

retomando la teoría de Hobbes, donde argumenta que el hombre es egoísta por 

naturaleza se puede apreciar que efectivamente lo es, ya que mediante la observación y 

el análisis minucioso de las relaciones interpersonales se dibuja el escenario en el que 

actuamos día a día luchando por defender nuestros propios intereses, sin embargo al 

concentrarnos en ellos dejamos en el olvido que para obtener una plena seguridad 

humana necesitamos velar por el bienestar de nuestro prójimo, ya que van de la mano 

sus intereses con los nuestros, como se fundamenta desde la teoría de la 

interdependencia también. Asumiendo la necesidad de una interdependencia como una 

parte del comportamiento humano nos permite ver la construcción de la comunidad no 

como una aberración si no como otra dimensión del comportamiento internacional. (cfr. 

Tickner, 1992:67) 

Erróneamente pensamos que los actos realizados por un sujeto no nos traerán 

consecuencias y viceversa, pero lo cierto es que toda persona necesita de otra para poder 

garantizar esa seguridad. El Estado tiene un rol importante en esta afirmación, puesto 

que para conseguir el bienestar común es necesario contemplar las acciones individuales  

 

 36



El Tráfico Sexual de Mujeres con fines de Prostitución Forzada y su repercusión en la Seguridad Global: Una perspectiva de Género en las Relaciones Internacionales

 

como parte de un todo, es decir, que de lo personal se desprende lo global, mejor dicho 

por Cynthia Enloe: Lo personal es internacional.(Enloe, 1989:41) 

           En materia de RI, se ha considerado la seguridad tomando como sujeto principal 

al Estado y a la defensa del mismo tal como lo concibe la teoría Realista, a través de 

medidas que garanticen la seguridad del territorio en situaciones de agresión, una de 

ellas es mediante el aparato militar, dotación de armamento y también de la prevención 

de desastres naturales. Algo que debemos analizar profundamente es que el Estado 

antepone sus intereses políticos, económicos e ideológicos a la sociedad, la cual resulta 

ser la más afectada al no  contemplársele como el motor del desarrollo de cada país. 

Ésta idea de seguridad se ha institucionalizado de tal forma que solo se enfoca en 

asuntos de fortaleza de Estado excluyendo al individuo como principal actor para la 

consecución de tal seguridad, de esta manera no se está reconociendo la 

interdependencia que existe entre ambos. 

La violencia es una de las preocupaciones más grandes del Estado, éste en teoría 

se dedica a combatirla y a tratar de erradicarla por medio de la defensa nacional, 

normalmente se habla de violencia con un enfoque hacia lo exterior dejando de lado el 

brote, el impacto y el alcance de la violencia desde lo interno; es entonces, al ver la 

ineficacia de mecanismos utilizados por el Estado en cuestiones de defensa cuando se 

hace evidente la necesidad de una reformulación de la concepción de seguridad 

tradicional. Dentro de esta concepción de violencia se están considerando aquellos actos 

principalmente bélicos perpetrados en contra de una nación, es decir la manifestación de 

la violencia en forma directa; sin embargo según Johan Galtung no es la única amenaza 

a la seguridad global, puesto que existen otros tipos de violencia a los que se refiere 

como “violencia estructural” que a pesar de no ser un tipo violento como lo es una  
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intervención militar pueden causar mayor daño, por ejemplo la violación a los derechos 

humanos de las mujeres que va directamente relacionada con los estereotipos 

construidos por la sociedad, dentro de los cuales figuran también manifestaciones de 

violencia física y psicológica. (John Hanagan, 2005:69) 

Es de vital importancia considerar que no es posible hablar de seguridad global 

mientras gran parte de la población carezca de seguridad debido a la violencia de 

género. Desde una perspectiva de género podemos apreciar que tanto las mujeres como 

los hombres desempeñan aquellas labores que hacen posible un bienestar que va de lo 

personal a lo público. El feminismo tiene como objetivo reformular los principios que 

se han tomado como base para edificar las RI, cuestiona el hecho de que estas se hayan 

construido partiendo principalmente de las demandas masculinas y que debido a esto se 

marcasen diferencias entre hombres y mujeres traducidas en dominación e inseguridad. 

Lamentablemente desde hace mucho tiempo el mérito que tiene el papel de las 

mujeres no ha sido reconocido, principalmente debido a la inequidad de género. La 

disparidad entre hombres y mujeres es una de las causas por las cuales la seguridad 

global no ha sido alcanzada. Es necesario ver a través de una óptica feminista las 

razones por las cuales esta brecha no se ha podido cerrar y sigue siendo motivo de una 

violencia que ha alcanzado magnitudes globales. Es por eso que urge retomar el 

concepto de seguridad centrándonos no sólo en el Estado, si no también tomando en 

cuenta a los individuos, no solamente librándolos de una amenaza violenta, si no 

básicamente proveyéndolos de bienestar. 

Hablar de seguridad de hombres y de mujeres requiere de una atención 

extremadamente cuidadosa para cada uno, a pesar de que ambos somos de la misma 

especie, requerimos de distintos cuidados, que al final se complementarán para  
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desembocar en un sistema de seguridad que nos procure y contenga a todos y cada uno 

de los individuos. 

Las mujeres desempeñan gran parte del trabajo productivo y sobre todo 

reproductivo de cada país, lo cual significa que contribuyen de manera significativa al 

desarrollo económico nacional principalmente, sin embargo dicha labor no se reconoce 

abiertamente por la discriminación legitimada por la masculinidad hegemónica, definida 

por Robert W. Connell como la configuración de práctica genérica que encarna la 

respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que 

garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la 

subordinación de las mujeres. (Connell, 2005)  De no ser por las mujeres -sin restarle 

importancia a la labor de los hombres- las economías sufrirían mayores atrasos y 

estancamientos. 

Uno de los factores que frena la afluencia de mujeres en el campo laboral es la 

violencia de género, que está inevitablemente relacionada con la seguridad. Cuando las 

mujeres se ven desprovistas de protección por parte de diferentes instituciones -desde la 

familia hasta el gobierno- es seguro que el temor les impedirá continuar su desarrollo 

económico, casos tan comunes pero realmente preocupantes como el acoso que se 

convierte la mayor parte de las veces en ataques directos y violentos contra la integridad 

de las mujeres; el miedo es una barrera que merma el aprovechamiento de 

oportunidades para las mujeres en cuestiones laborales. Este miedo es el móvil de la 

dominación ejercida por los hombres sobre las mujeres, limitando así el acceso de éstas 

a recursos y labores básicas. 

       Lo peor de todo es que el Estado tanto directa como indirectamente está 

legitimando la violencia de género al excluir de sus intereses la protección de cada  
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mujer, lo cual se debe considerar un acto totalmente discriminatorio, consiguiendo la 

desconfianza y el escepticismo en cuanto a la veracidad de los aparatos de justicia y 

seguridad estatales. Si en el núcleo familiar se desarrollan escenas violentas que cuando 

son denunciadas no son atendidas con la debida seriedad y sancionadas con todo el peso 

de la ley, ¿qué puede esperarse de actos acaecidos fuera de casa? El género podría, en 

principio, ser también securitizado, tal como lo indican diversos énfasis en los «estudios 

feministas de las RI», cuya esencia parece ser que el tradicional foco de atención en el 

Estado refleja dominación masculina y que el énfasis concurrente en lo militar 

corresponde a una innata agresividad masculina; por tanto, una habilitación de las 

mujeres produciría una seguridad más genuina y duradera. (Moller, 2006) 

Existe la creencia que el Estado, al dotar de instrumentos militares a la nación 

está protegiendo a la sociedad, sin embargo lo cierto es que se está enfocando a 

defender exclusivamente el territorio nacional y paradójicamente está dejando 

desprotegida a la población de éste. En tiempos de conflictos armados, las mujeres son 

las principales víctimas de violencia, el tráfico sexual es la actividad más común durante 

las guerras, este tipo de violencia se cuenta entre las violaciones más comunes a los 

derechos de las mujeres, sin embargo, a pesar de su creciente incidencia se minimiza el 

castigo y en tiempos de guerra son vistas como acontecimientos cotidianos. Aquí se 

observa claramente que la concepción de seguridad que maneja la disciplina de las RI es 

nulamente efectiva y que, por el contrario expone a las mujeres a una condición de total 

inseguridad, violando deliberadamente sus derechos humanos. Las guerras convierten a 

las mujeres en esclavas sexuales. En Kosovo por ejemplo, las mujeres fueron vendidas a 

sus proxenetas y estaban obligadas a recibir treinta clientes por noche, en su mayoría 

soldados y mandos de la OTAN, así como miembros de las ONG. (Iglesias, 2004:8) 
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Los derechos humanos no son ejercidos por las mujeres y mucho menos 

respetados por los gobiernos, la impunidad provoca que los actos de violencia contra las 

mujeres se fortalezcan y sigan ocurriendo, puesto que al no ser vistos como violación se 

legitiman. No podemos buscar defendernos de amenazas externas si no estamos 

preparados al nivel interno, si no se respetan los derechos de los individuos que habitan 

un país, será imposible defenderlos de ataques a nivel global. Modelos realistas de RI 

han sido construidos a partir de supuestos de distinciones de límites rígidos entre el 

exterior y el interior, anarquía y orden, extranjero y doméstico, el exterior es retratado 

en términos de espacios peligrosos donde la violencia no es sancionada. (cit. pos. 

Iglesias, 2004:8) 

Al observar diariamente los brotes de violencia doméstica, local, nacional e 

internacional, no podemos afirmar que existan límites entre interior y exterior, al 

contrario, la violencia traspasa fronteras y hace posible una total inseguridad global. 

       Otra forma de violencia de género en el camino a la seguridad son las 

desigualdades en el poder y en el activismo de las mujeres. Actualmente la lucha de las 

mujeres por alcanzar una igualdad en cuanto a la toma de decisiones políticas ha dado 

algunos frutos, sin embargo siguen siendo minoría. Una de las razones por las cuales la 

participación de las mujeres no ha alcanzado altos niveles, es la construcción de 

estereotipos de género que desembocan en actitudes discriminatorias y a la creencia de 

que las mujeres se deben única y exclusivamente al ámbito privado, desempeñando 

labores meramente domésticas y servicios personales. La importancia del papel de las 

mujeres en el poder y la consecución de la igualdad en la toma de decisiones entre 

hombres y mujeres se verá reflejada en la seguridad de ellas mismas y de sus familias. 

La integración de perspectivas feministas en la disciplina no es si no un primer paso 

necesario hacia un género trascendente como categoría de análisis. La posibilidad de  
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moverse más allá de esas perspectivas de género dependerá de la redefinición de la 

disciplina de las relaciones internacionales en una manera en la que las experiencias de las 

mujeres sean incluidas en ella en una base igual con los hombres. Tal trascendencia puede 

ocurrir solamente cuando las jerarquías de género sean eliminadas (cit. pos. Iglesias, 

2004:8) 

 

El hecho de que las mujeres se levanten y luchen por conseguir el 

reconocimiento a sus labores y la garantía de que sus derechos serán respetados no 

quiere decir que se está excluyendo a los hombres de la plataforma política, económica 

y social, si no por el contrario, quiere decir que ambos se complementarán con las 

demás instituciones políticas, económicas y militares para garantizar un estado de 

seguridad verdadero e irrompible que conduzca a la construcción de relaciones 

internacionales más fuertes capaces de mantener un orden mundial que incluya y 

reconozca principalmente al individuo -hombre y mujer- como principal merecedor de 

seguridad. 

     

1.4 Panorama cuantitativo y cualitativo de personas traficadas con fines de 
explotación sexual  
 
El tráfico sexual ha llegado a ser un negocio global que afecta a la mayor parte de los 

países y que significa un enorme beneficio para aquellos que se dedican al 

proxenetismo. El tráfico sexual no es una práctica nueva, lo nuevo es la consolidación 

de la práctica, las facilidades que existen hoy en día para llevarse a cabo, la red 

multinacional de traficantes sexuales y sobre todo las cifras de mujeres traficadas que 

cada vez va en aumento. 

       Es inquietante la situación puesto que conforme avanza el tiempo, las 

estadísticas muestran que más de nueve millones de personas son explotadas  
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sexualmente a través del tráfico humano anualmente en el mundo. (Informe sobre 

Tráfico de Personas, 2002) 

 

1.4.1 ¿Quiénes son? 

La mayoría de las víctimas de tráfico sexual son mujeres en un rango aproximado entre 

catorce y veinticinco años de edad. Las mujeres traficadas para fines de explotación 

sexual, son en su mayoría pertenecientes a clases sociales de bajos recursos, y en  

algunos casos de clase media a media-alta. Existe un patrón en cuanto a la captación de 

las candidatas para la explotación sexual, y éste se basa principalmente en la 

vulnerabilidad de las mujeres. 

Al hablar de vulnerabilidad se hace referencia a la facilidad con la que las 

mujeres pueden ser involucradas en el negocio ilícito de la explotación sexual. 

Generalmente los traficantes tienden a la búsqueda de características semejantes entre 

las mujeres para la captación de sus víctimas, dentro de la cual se aprecian ciertos 

rasgos comunes, tales como la edad, etnia y estrato social; este último es el que siguen 

con más frecuencia para el reclutamiento. 

La vulnerabilidad de las mujeres adolescentes y niñas en Latinoamérica y el Caribe cada 

vez más facilita el desarrollo de la industria sexual. Los efectos de la globalización no se 

sienten en los procesos de igualdad y el ejercicio de los derechos de las humanas. En 

cambio, si se advierte que a las mujeres se les encamina con la explotación de su sexo, a 

espacios de profunda explotación y barbarie. (Congreso de prostitución, 2000) 

           La pobreza tiene un papel muy importante en el tráfico sexual puesto que es una 

de las principales causas de migración para la búsqueda de nuevas oportunidades 

laborales que desahoguen la economía de las familias de estas mujeres. Es ahí donde 

hacen acto de presencia los proxenetas quienes tras un disfraz de contratantes, hacen  
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una excelente labor de convencimiento ya sea ofreciendo puestos desde labores 

domésticas, encargadas de niños y ancianos en el extranjero, pasando por servicios 

públicos en hoteles y restaurantes hasta agencias de modelos, actuación y demás 

sectores artísticos y culturales. También son presa de secuestro jóvenes estudiantes y 

turistas quienes debido a su nueva residencia desconocen costumbres del lugar en el que 

se instalaron. Todas estas mujeres que viajan con la ilusión de un trabajo digno de ellas, 

se encuentran, al llegar a su destino con una horrible realidad que dista demasiado de 

sus expectativas; lo más común es que terminen trabajando forzosamente en bares, 

clubes nocturnos, servicios de acompañantes, estudios de fotografía y video 

pornográficos, casas de citas y masajes para ejecutivos y hasta en agencias 

matrimoniales en donde son vendidas por catálogo. La mayoría de las mujeres víctimas 

del tráfico sexual apenas cuentan con la educación básica escolar si no es que carecen 

totalmente de ella, y por la desesperación de no faltar a su deber de proveedoras son 

capaces de ir al otro lado del mundo. 

      La problemática del tráfico sexual como se mencionó en el apartado anterior 

comprende al territorio mundial en su totalidad. 

 

1.4.2  ¿Cuántas son? 
 

Debido a su naturaleza clandestina, los expertos advierten que los datos sobre trata de seres 

humanos arrojan cifras aproximativas, difíciles de validar. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) estima que actualmente al menos 2,45 millones de víctimas de la trata 

están trabajando en condiciones de explotación y que cada año se les agregan 1,2 millón de 

personas, tanto a través de las fronteras como dentro de los límites nacionales. El 

Departamento de Estado de los Estados Unidos calculó cantidades similares: cada año, 

entre 600.000 y 800.000 mujeres, hombres y niños son trasladados clandestinamente a 

través de fronteras internacionales, la mayoría de ellos con fines de explotación sexual 

comercial. (Hacia la esperanza, 2006)  
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           Dado que el tráfico de personas es una actividad ilegal poco conocida, no existe 

un registro cuantitativo exacto de mujeres traficadas para fines de explotación sexual, 

sin embargo organizaciones como la ONU han construido una base de datos partiendo 

de diferentes fuentes de información confiables, las cuales realizaron un estudio 

estadístico para calcular un número aproximado de mujeres traficadas en todo el mundo; 

el estudio se divide en regiones y subregiones. “The incomplete information provided in 

the Report reflects de current inability globally to accurately and comprehensively 

gauge what is, by nature, largely a hidden criminal activity”.(UNODC, 2006:47) 

       El informe Trafficking in Persons: Global Patterns de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) dio a conocer que 

en materia de tráfico de personas son 127 los países de origen, 98 que se utilizan para el 

tránsito y 137 para la recepción de seres traficados. La base de datos de tráfico incluye 

información públicamente disponible de 113 instituciones fuentes diferentes durante el 

periodo 1996-2003, las cuales otorgaron información en tráfico humano, involucrando 

161 países y especiales territorios administrativos. Estas instituciones fuente y sus 

publicaciones constan de lo siguiente: entidades nacionales oficiales (27%), 

organizaciones nacionales (32%), organizaciones no gubernamentales (18%), institutos 

de investigación (18%) y medios masivos de comunicación (5%). 

       A continuación se mostrarán los resultados de la búsqueda excluyendo las cifras 

de personas traficadas para otros fines de explotación y  aquellas que no sean mujeres.  
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• África  

       De las 113 fuentes investigadoras, 39 reportaron tráfico de personas en África, 

de las cuales el 58.97% son mujeres. (Gráfico 1) 
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 Gráfico 1 
     

• Asia 

De las 113 fuentes investigadoras, 80 reportaron tráfico de personas en Asia, de las 

cuales el 75% son mujeres. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2 
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• Europa 

       De las 113 fuentes investigadoras, 60 reportaron tráfico de personas en el sur y 

centro de Europa, de las cuales el 90% son mujeres. En Europa occidental 80 de las 113 

fuentes investigadoras reportaron tráfico de personas, de las cuales el 82.50% son 

mujeres. (Gráficos 3 y 4) 
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Gráfico 3                                                                     Gráfico 4 
 

• Comunidad de Estados Independientes 

      De las 113 fuentes investigadoras, 61 reportaron tráfico de personas, de las cuales el 

88.52% son mujeres. (Gráfico 5) 
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• América 

 De las 113 fuentes investigadoras, 35 reportaron tráfico de personas en América 

Latina y el Caribe, de las cuales el 68.57% son mujeres. En América del Norte 42 de las 

113 fuentes investigadoras reportaron tráfico de personas, de las cuales 73.8% son mujeres. 

(Gráficos 6 y 7) 

América Latina y el Caribe

68.57%

0.00%

10.00%
20.00%

30.00%
40.00%

50.00%

60.00%
70.00%

80.00%

1

35 fuentes reportan tráfico sexual

11
3 

fu
en

te

Mujeres

América del Norte

73.80%

0.00%

10.00%
20.00%

30.00%
40.00%

50.00%

60.00%
70.00%

80.00%

1

42 fuentes reportan tráfico sexual

11
3

fu
en

te

Mujeres

 

Gráfico 6                                                                  Gráfico 7 
 
• Oceanía 

       De las 113 fuentes investigadoras, 23 reportaron tráfico de personas en Oceanía, 

de las cuales el 73.91% son mujeres. (Gráfico 8) 
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1.4.3 ¿De dónde vienen y hacia donde van? 

El informe Trafficking in Persons: Global Patterns de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito muestra por continentes el flujo de tráfico de 

personas en base a las estadísticas obtenidas por las fuentes investigadoras. El informe 

despliega los porcentajes en 3 secciones: origen, tránsito y destino. 

Lamentablemente el informe no arroja datos específicos como los fines del 

tráfico por países, solo se limita a mencionar de manera general de donde surgen, por 

donde transitan y hacia donde se dirigen.  

 

 
Mapa  1: muestra los países de origen y destino con fines de tráfico. UNODC. Trafficking in 
Persons: Global Patterns. 
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A continuación se anexa una tabla con indicadores de incidencia de tráfico 

sexual de mujeres a nivel mundial haciendo mención de países de origen, tránsito y 

destino, elaborada en base al mismo informe. 
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INCIDENCIA PAÍSES DE 
ORIGEN 

PAÍSES DE 
TRÁNSITO 

PAÍSES DE 
DESTINO 

 

 
 
 
 
 
 

MUY ALTA 

 
 
 
Albania, 
Bielorrusia, 
Bulgaria, China, 
Lituania, Nigeria, 
Rep. de Moldavia, 
Rumania, 
Federación Rusa, 
Tailandia y 
Ucrania. 
 
 

 
 
 
Albania, Bulgaria, 
Hungría, Italia, 
Polonia y 
Tailandia. 

 
 
 
Bélgica, Alemania, 
Grecia, Israel, 
Italia, Japón, Países 
Bajos, Tailandia, 
Turquía y Estados 
Unidos de América.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTA 

 
 
 
Armenia, 
Bangladesh, Benin, 
Brasil, Camboya, 
Rep. Checa, Rep. 
Dominicana, 
Estonia, Georgia, 
Ghana, Guatemala, 
Hungría, India, 
Kazajastán, Rep. 
Democrática De 
Laos,  Letonia, 
México, 
Marruecos, 
Myanmar, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, 
Polonia, 
Eslovaquia, 
Uzbekistán y 
Vietnam. 
 
 
 

 
 
 
Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, 
Checa, Francia, 
Alemania, Grecia, 
Kosovo, Myanmar, 
Rumania, 
Eslovaquia, 
Macedonia, 
Turquía y Ucrania. 

 
 
 
Australia, Austria, 
Bosnia-
Herzegovina, 
Canadá, China, 
Hong Kong, 
Taiwán, Chipre, 
Rep. Checa, 
Dinamarca, 
Francia, India, 
Kosovo, Pakistán, 
Polonia, Arabia 
Saudita, España, 
Suiza, Emiratos 
Árabes Unidos y 
Reino Unido. 
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MEDIA 

 
 
 
 
 
Afganistán, 
Argelia, Angola, 
Azerbaiyán, 
Bosnia-
Herzegovina, 
Burkina Faso, 
Camerún, Costa de 
Marfil, Croacia, 
Cuba, Rep. 
Democrática de 
Corea, Ecuador, El 
Salvador, Etiopía, 
Haití, Honduras, 
Hong Kong, 
Indonesia, Kenya, 
Kosovo, Kyrgiztán, 
Liberia, Malawi, 
Malasia, Malí, 
Mozambique, 
Nigeria, Perú, 
Senegal, Sierra 
Leona, Singapur, 
  
Eslovenia, 
Sudáfrica, Sri 
Lanka, Macedonia, 
Taiwán, Tayikistán, 
Togo, Turquía, 
Turkmenistán, 
Uganda, Tanzania, 
Venezuela y 
Zambia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bielorrusia, Benin, 
Burkina Faso, 
Canadá, Costa de 
Marfil, Croacia, 
Chipre, , Gabón, 
Georgia, Hong 
Kong, India, 
Kazajstán, Malasia, 
México, Países 
Bajos, Federación 
Rusa, Singapur, 
Sudáfrica, Togo y 
Reino Unido.  

 
 
 
 
 
Albania, Argentina, 
Bahrein, Benin, 
Bulgaria, Burkina 
Faso, Camerún, 
Costa de Marfil, 
Croacia, Curazao, 
Rep. Dominicana, 
El Salvador, 
Guinea Ecuatorial, 
Estonia, Finlandia, 
Gabón, Ghana, 
Guatemala, 
Hungría, Islandia, 
Irán, Kazajstán, 
Kenia, Kuwait, 
Letonia, Líbano, 
Lituania, Macao, 
Malasia, México,  
Myanmar, Nueva 
Zelanda, Nigeria, 
Noruega, Panamá, 
Filipinas, Portugal, 
Qatar, República de 
Corea, Federación 
Rusa, Singapur, 
Sudáfrica, Suecia, 
Siria, Macedonia, 
Togo, Ucrania, 
Venezuela y 
Vietnam. 
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BAJA 

 
Argentina, Bhután, 
Botswana, Burundi, 
Canadá, Cabo 
Verde, República 
Democrática del 
Congo, Djibouti, 
Guinea Ecuatorial, 
Eritrea, Gabón, 
Gambia, Guinea, 
Irán, Irak, Jordania, 
Líbano, Lesotho, 
Madagascar, las 
Maldivas, 
Nicaragua, Panamá, 
Somalia, Sudán, 
Swazilandia, 
Túnez, Estados 
Unidos de América 
y Zimbabwe. 
 

 
Argelia, Austria, 
Azerbaiyán, 
Botswana, Brunei, 
Camerún, Costa 
Rica, Ghana, 
Indonesia, 
República 
Democrática de 
Laos, Letonia, 
Lituania, 
Marruecos, Nueva 
Zelanda, Nigeria, 
Moldavia, 
Eslovenia, España 
y Suiza. 

 
Bangladesh, Belice, 
Brunei, Rep. del 
Congo, Costa Rica, 
Ecuador, Egipto, 
Haití, Indonesia, 
Irak, Irlanda, 
Kirgyztán, Rep. 
Democrática de 
Laos, Libia, 
Luxemburgo, Malí, 
Nigeria, Omán, 
Paraguay, 
Rumania, 
Eslovenia, Sri 
Lanka, Uganda, 
Tanzania, 
Uzbekistán y 
Yemen. 

 
 

MUY BAJA 

 
Brunei Darussalam, 
Chad, Chile, Costa 
Rica, Egipto, Fiji, 
Jamaica,  Macao, 
Países Bajos, 
Paraguay, Uruguay 
y Yemen.  

 
Bahrein, Bangla 
Desh, Belice, 
Camboya, Chad, 
China, Colombia, 
El Salvador, 
Guinea Ecuatorial, 
Estonia, Finlandia, 
Irlanda, Jamaica, 
Japón, Jordania, 
Kyrgiztán, Líbano, 
Lesotho,  
 
 
Malawi, Malí, 
Mozambique, 
Nepal, Noruega, 
Pakistán, Panamá, 
Filipinas, Arabia 
Saudita, República 
de Corea, Senegal, 
Suecia, Uruguay, 
Vietnam, Zambia y 
Zimbabwe.   
 

 
Argelia, Bután, 
Brasil, Burundi, 
Chad, Chile, 
Etiopía, Fiji, 
Gambia, Georgia, 
Honduras, Jamaica, 
Liberia, Malawi, 
Maldivas, 
Marruecos, 
Mozambique, 
Moldavia, Senegal, 
Sierra Leona, 
 
  
Eslovaquia, Sudán, 
Tayikistán, 
Trinidad y Tobago, 
Zambia y 
Zimbabwe. 

 53Tabla 1 
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           Éste apartado mostró a grandes rasgos el panorama cuantitativo y cualitativo de 

personas traficadas alrededor de todo el mundo, haciendo énfasis en el porcentaje de 

mujeres traficadas con fines de explotación sexual en cada continente.  

       Basándose en los datos obtenidos del informe, se llega a la conclusión de que el 

índice de tráfico de personas para fines de explotación sexual es significativamente más 

alto que cualquier otro tipo de explotación, sobre todo en Europa, y también es el que 

tiene más reportes registrados en comparación al reporte de explotación laboral. 

       Es inquietante el índice reportado de mujeres traficadas y peor aún para fines de 

explotación sexual, tomando en cuenta que es un reporte aproximado a la realidad, es 

demasiado grave la situación de violencia contra las mujeres manifestada en la práctica 

del negocio sexual. Es por eso que urge impulsar acciones reformadoras de políticas 

locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales para frenar, si no 

abruptamente, de manera gradual la afluencia y el desarrollo de la violencia de género 

arrojada sobre las mujeres.  

           Queda mucho por hacer, todos los países afectados deben implementar dichas 

políticas y emprender acciones que tomen realmente en cuenta la importancia de los 

derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos y especialmente en las víctimas de 

tráfico sexual, así de esta manera se marca una pauta para la lucha por la erradicación de 

un acto tan cruel. No podemos conformarnos con encontrar estadísticas, o pedir que 

exista mayor información de personas traficadas sexualmente, si no, por el contrario 

debemos emprender acciones que eviten el tráfico, no queremos conocer historias de 

mujeres explotadas sexualmente, debemos construir una realidad exenta de violencia de 

género, ya que los alcances que ésta tiene en la seguridad global están intrínsecamente  
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vinculadas con las RI, es por ellos que el tráfico de mujeres con fines de explotación 

sexual debe ser un tema principal en la agenda internacional. 
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