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CONCLUSIONES 
 

El comercio sexual ha sido de las actividades más lucrativas desde siglos atrás, 

principalmente a través del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. En 

tiempos pasados a pesar de la gravedad del problema -principalmente por contener 

violencia contra las mujeres-, el tráfico sexual no hacía mucho ruido en materia de 

derechos humanos, pues como observamos a lo largo del presente trabajo, la inequidad 

de género nos ha acompañado desde siempre, hasta el punto de tornarse en una norma 

social: se ha considerado que la mujer es menos que el hombre y por lo tanto este último 

puede disponer de ella para el fin que le convenga.  

       Actualmente debido a fenómenos como la globalización -que vino a 

revolucionar sistemas económicos, políticos, tecnológicos, ambientales y sociales-, se 

comenzó a descarar la delincuencia organizada aprovechando al máximo las nuevas 

tecnologías de la información para expandirse en redes a nivel mundial, haciendo del 

tráfico sexual de mujeres un negocio sumamente rentable. Fue entonces que al hacerse 

evidente esta manifestación de violencia y aunado a los movimientos feministas 

surgidos a mitad del siglo veinte, que nació una preocupación por la violación a los 

derechos básicos de las mujeres y se iniciaron demandas a las principales instituciones 

nacionales e internacionales para darle una solución al problema, pues al ser en 

principio una situación criminal representa una grave amenaza a la seguridad. 

       Sin embargo, es aquí donde surge uno de los obstáculos más difíciles de sortear; 

debemos recordar que las políticas desde siempre se han basado en fundamentos 

esencialmente masculinos, en donde el machismo ha predominado y excluido al sector 

femenino como participante social, político y económico. Estas políticas tienen sus 

propias perspectivas de seguridad, como se mencionó, el concepto tradicional de  
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seguridad utilizado en las RI es sumamente restringido al limitarse al uso de la fuerza 

militar y el poder económico considerándolas herramientas inequívocas para existir 

libres de amenazas. Entonces ¿cómo podría ser posible reestructurar esas políticas a 

manera que las mujeres quedaran insertas en los mismos ámbitos que los hombres? 

¿Cómo cambiar el concepto ambiguo de seguridad y reconocer a la violencia de género 

como factor esencial de inseguridad global? Afortunadamente mujeres que se 

preocuparon por esta situación comenzaron por romper el esquema de la subordinación 

y alzaron la voz para demandar igualdad de derechos y exigir un lugar digno donde se le 

reconociera como actor fundamental en el desarrollo económico, político y social, tanto 

a nivel local como internacional.  Es así como surge la iniciativa de una reformulación 

de las RI desde un punto de vista feminista, que cierre la brecha de género tan marcada 

desde el inicio de la historia.  

       La globalización, este proceso radical con el cometido de unificar y convertir al 

mundo en una especie de melting-pot7, ha originado constantes polémicas en la 

comunidad mundial; cada individuo desde su perspectiva lo aplaude o lo maldice, y es 

que aunque queramos, resulta imposible que la globalización tenga el mismo efecto en 

la sociedad, cuando es bien sabido que los beneficiados por este fenómeno son aquellos 

que cuenten con los medios para adquirir bienes y servicios, mientras que los que 

carezcan de poder adquisitivo y peor aun de la educación básica estarán insertos en el 

proceso globalizador más  no  recibiendo  beneficios  sino  otorgándolos,  y  muchas  

veces  a  costa  de  su ntegridad, como lo es el caso de las mujeres víctimas de tráfico 

sexual. 

                                                 
7 En español significa Crisol, y está basado en la idea de la americanización, en donde todos son iguales y 
tienen las mismas oportunidades, ésta fusión trae consigo la pérdida de la identidad original. Según 
Alejandro Méndez, el melting pot supone el intercambio de valores para formar un nuevo sistema 
cultural. (¿Emigrar para volver?: De la asimilación al transnacionalismo. 

 133



 

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

 

       La problemática del tráfico de mujeres como vimos a lo largo de la tesis, no solo 

representa un grave peligro a nivel personal para aquellas personas que son víctimas, 

también se pudo dar cuenta de la magnitud de este fenómeno al tener un alcance a nivel 

global, y sobre todo deberíamos tener la certeza de que nadie está exento de sufrir las 

consecuencias acarreadas por este negocio, aun con el más amplio poder adquisitivo.  

       La globalización aparentemente trae un beneficio al proveer de comodidades 

principalmente económicas a ciertos sectores sociales, sin embargo dentro del mismo 

proceso se están originando las herramientas para destruir paulatinamente ese estado de 

bienestar tan perseguido; el daño, en el mundo de la riqueza apenas es perceptible y los 

esfuerzos de las redes de crimen organizado por esconderlo muy pronto no bastarán y la 

inminente catástrofe arrasará con la humanidad sin distinción alguna, el capital y el 

armamento ya no será suficiente para comprar seguridad. 

       Con base a lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente tesis fue 

demostrar la siguiente hipótesis: El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual 

legitimado por la inequidad de género e incrementado por la globalización de la 

economía, representa una seria amenaza para la seguridad global. Esta aseveración se 

basó en el supuesto de que la seguridad al ser concebida como un estado libre de 

amenazas en materia de defensa militar y basado en una situación económica estable, 

deja la puerta trasera abierta a la articulación e ingreso de redes criminales que operan a 

través de procesos como la globalización, lo cual se refuerza por los estereotipos 

sociales fundados principalmente por la violencia de género.  
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     Con el propósito de exponer la veracidad de la hipótesis, seccionamos la tesis en 

tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolló la relación existente entre los tres 

elementos clave que nos llevan a comprender el fenómeno del Tráfico Sexual de 

Mujeres: el concepto tradicional de seguridad desde las perspectivas de distintas teorías 

como el idealismo, el realismo, el liberalismo, la interdependencia compleja y el 

feminismo, todas ellas partes fundamentales de las RI; la violencia de género, 

incluyendo en esta sección los conceptos básicos de la teoría de feminista, a través de la 

cual pudimos, de una manera analítica comprender de donde surge la dominación 

masculina y cómo se ha ido estructurando una sociedad patriarcal en donde hasta hace 

poco tiempo las mujeres eran totalmente sometidas, negándoseles los derechos humanos 

básicos; así mismo hicimos referencia al tráfico sexual como clara manifestación de esta 

violencia de género y la necesidad de una remodelación de la teoría de las RI en la cual 

se reconozca al Tráfico Sexual como una grave violación a los derechos humanos y un 

perentorio riesgo para la seguridad; y  por último la globalización como proceso 

reformador que ha afectado de una u otra manera al Estado, restándole poder e 

influyendo directamente en la vida de cada individuo, situando a la mayoría en 

condiciones de extrema vulnerabilidad, en este caso a las mujeres que son potenciales 

víctimas de explotación sexual. 

       En el primer capítulo que fungió como marco teórico expusimos una 

perspectiva general de la problemática que constituye hoy en día el Tráfico Sexual de 

Mujeres y la última sección la complementamos con un panorama cuantitativo así como 

el origen, tránsito y destino de víctimas de tráfico sexual. 
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           Aunque existieron dificultades para obtener datos exactos sobre el índice de las 

mujeres traficadas con fines de prostitución forzada -debido precisamente a la falta de 

fuentes de información por el desinterés en temas tan cruciales como éste-, pudimos 

observar lo mucho que falta por recorrer para que este fenómeno figure como una 

prioridad internacional, tanto como tema de estudio como en la implementación de 

acciones concretas y contundentes para eliminarlo. 

       En el segundo capítulo abordamos los efectos de la globalización en materia de 

comercio sexual; partimos de la práctica del tráfico sexual de mujeres en la antigüedad 

cuando era conocido como trata de blancas, desarrollamos el proceso de ingreso a la 

prostitución forzada y mencionamos a la globalización como un importante parte aguas 

para el negocio, pues con su llegada los medios para traficar sexualmente mujeres se 

modernizaron multiplicando los casos de explotación sexual de manera aterradora. 

Conforme avanzamos en esta sección fuimos describiendo las similitudes entre el 

pasado y el presente del tráfico sexual y también los cambios que se han llevado a cabo 

desde la década de los ochenta gracias a la Globalización. 

       Asimismo, en este capítulo hicimos un recuento de los actores y factores que 

hacen posible de manera tanto directa como indirecta la consolidación de ésta práctica, 

tales como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres y que 

las convierte en presa fácil para los traficantes, entre ellas la pobreza, los movimientos 

migratorios, los conflictos armados, los desastres naturales y como ya se mencionó, la 

violencia de género; y factores como la oferta y la demanda. El turismo sexual lo 

abordamos de igual manera, haciendo especial énfasis en la participación activa de 

muchos gobiernos en países pobres y ricos en un intercambio económico-carnal, 

argumentando que este tipo de prácticas contribuyen al desarrollo económico nacional e  
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internacional, haciendo visible el grado de pobreza, miseria e ignorancia en el que vive 

mucha gente, que prefiere vender a sus hijas con tal de adquirir bienes materiales. A su 

vez, hicimos mención de algunas mafias que operan alrededor de todo el mundo 

traficando mujeres y niñas, rotándolas de burdel en burdel y vendiéndolas de un 

proxeneta a otro. Otro punto importante que tocamos en este capítulo es el creciente 

nivel de corrupción e impunidad en muchos países, de cómo los encargados de 

resguardar a la sociedad de peligros son en ocasiones integrantes de redes criminales, 

haciendo especial énfasis en policías, agentes de migración y soldados, éstos últimos 

principales demandantes de servicios sexuales en las bases militares, como el caso de 

las Comfort Women y Kosovo.  

       Otra sección se dedicó a los traficantes y proxenetas, su forma de proceder en la 

captación de víctimas, de los métodos comúnmente utilizados para someterlas y 

mantenerlas cautivas, también las estrategias que utilizan para mantenerse en la 

clandestinidad, y sobre todo las ganancias que obtienen al manejar a las mujeres como 

mercancía revendible infinidad de veces, siendo para ellos un negocio sumamente 

rentable, pero para ellas una grave violación a sus derechos humanos como mujeres, a 

quienes se les priva de la libertad y se les obliga a adoptar un rol de “objeto” actuando 

como un motor para el funcionamiento de la economía global y a la vez son ignoradas 

por el gobierno y la sociedad, restándole importancia e incluso haciendo invisible este 

atropello.  

       En el último apartado del capítulo dos, hicimos referencia a la magnitud del 

tráfico sexual,  mostrando  a  grandes  rasgos  su  evolución   desde  los  años  cuarenta  

a la actualidad, basándose en reportes de algunos organismos internacionales, estatales y 
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no gubernamentales que abogan por la abolición de esta práctica. 

       En el tercer capítulo tocamos el tema de las consecuencias del tráfico de mujeres 

con fines de explotación sexual en la Seguridad Global, entre las que figuran 

principalmente, a nivel individual, aspectos de salud física, mental y emocional; a nivel 

comunitario, de desintegración familiar y social, promoción de la delincuencia y sobre 

todo de violencia, llegando al nivel global en donde estas consecuencias se conjugan 

tomando mayor fuerza y por lo tanto desembocando en repercusiones más graves, como 

el SIDA por ejemplo, que a través de actividades como el turismo sexual ha cobrado 

víctimas en todas partes del mundo, siendo que muchas de ellas no participaron de 

manera directa en ellas.  

       Posteriormente tratamos la cuestión de las respuestas por parte de las autoridades 

ante  el fenómeno, se habló sobre las acciones emprendidas para contrarrestar los 

efectos del mismo así como las omisiones cometidas por parte de funcionarios públicos 

fracasando muchas veces de manera dolosa a su cometido como encargados de 

promover un orden social; los aspectos mencionados hasta aquí en el tercer y último 

capítulo se han encargado de promover y hacer del tráfico sexual una práctica 

“invisible”, a pesar de sentirla sobre nuestra espalda, es más grande la comodidad de 

fingir demencia para no voltear a ver la realidad, pero aunque parece lejana a nosotros, 

en un abrir y cerrar de ojos la viviremos muy de cerca.  

       El último apartado de este capítulo trató acerca de los instrumentos 

implementados por organizaciones internacionales, regionales, estatales e 

independientes que se encuentran luchando por la equidad de género y que tienen entre 

sus prioridades la eliminación del tráfico sexual. En esta sección pudimos dar un vistazo  
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a las herramientas más vinculantes jurídicamente en materia de derechos de las mujeres 

y su efectividad en este campo.  

Actualmente varias organizaciones están luchando por la erradicación del 

Tráfico Sexual, y en esa lucha se incluye la propuesta de una reforma al sector 

seguridad para defender los derechos de la mujer y actuar en contra de la violencia de 

género; es necesario tomar conciencia y exigir a los gobiernos que instauren 

mecanismos efectivos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de esta 

manera terminar con la pobreza, esto es posible mediante el reconocimiento de la labor 

que llevan a cabo las mujeres en el sector trabajo ya sea productiva o reproductiva; si se 

reconociera su labor las mujeres no tendrían la necesidad de migrar a otros países y ser 

presa fácil para explotadores sexuales. Las organizaciones ofrecen apoyo a las mujeres 

que no cuentan con recursos para subsistir, impulsando programas para la apertura del 

sector laboral sin algún tipo de restricciones para el género femenino y también apoyo a 

las mujeres que han sido víctimas de la explotación sexual y necesitan de una 

rehabilitación tanto física como psicológica.  

       Otro punto importante es la necesidad de que el sector seguridad actúe de 

manera eficiente   para   poder   localizar  e   identificar   situaciones  de  explotación    

sexual, a los explotadores y también a los demandantes de servicios sexuales.   

           Por último enumeramos una serie de recomendaciones, algunas emitidas por las 

organizaciones, y otras producto del análisis realizado a lo largo de estas tesis, 

propuestas viables que si se aplican con la debida responsabilidad es seguro que 

rendirán frutos.  

       En general urge una labor de concienciación en todos los niveles; desde el seno 

familiar debería comenzarse a inculcar el valor del respeto y reconocimiento de los  
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derechos de las mujeres, para ir poco a poco desarticulando las estructuras sexistas 

sobre las cuales hemos crecido; es una labor conjunta con los gobiernos y demás 

instituciones, al ser interdependientes necesitamos unos de otros, y considerando que lo 

que haga uno le afecta a otro, observándolo desde una perspectiva equitativa de género, 

lo que hagan unos beneficiará a otros.  

       Para concluir podemos decir que tanto la globalización como la inequidad de 

género cargan con la responsabilidad de que el Tráfico Sexual de Mujeres persista en la 

actualidad; el fenómeno de la globalización ha alentado el nacimiento de nuevas formas 

ilegales de cometer actos como estos sin que exista un control real y eficaz para frenar 

su progreso, es difícil asimilar que existan sistemas de inteligencia capaces de rastrear 

un centavo perdido en cualquier parte del mundo, armas que pueden ocasionar una 

hecatombe nuclear y aparatos de seguridad tan sofisticados, con la función de contener 

múltiples ataques, y que a pesar de ser tan eficaces en esos campos, no puedan prevenir, 

localizar, reprimir y castigar a aquellos responsables de crímenes como el tráfico sexual. 

Los medios masivos de comunicación han logrado situarse como una herramienta 

poderosa en cuanto a difusión, por ello se les debería exhortar a contribuir a la 

eliminación de prácticas como la explotación sexual, la documentación que se puede 

conseguir a través de estos medios es de gran utilidad para las organizaciones puesto 

que facilitaría la localización de estas violaciones a los derechos humanos. 

       En cuanto a la inequidad de género, como vimos es la herramienta que legitima 

violaciones a los derechos de las mujeres como lo es la explotación sexual, y se refleja 

claramente en la ineficacia de los instrumentos destinados supuestamente a su 

eliminación, e incluso se expresa en la nula atención y falta de interés en analizar las 

razones por las que se da y por último en la falta de  iniciativa por disminuir los factores  
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que contribuyen a la creación de situaciones de vulnerabilidad. Es necesario mejorar el 

sistema judicial ya que existen varias debilidades sistémicas, como lo es el patrón 

persistente de abuso por parte de las autoridades, lo que a la vez provoca que haya una 

nula confianza de la gente en el sistema policial; no debemos permitir que los derechos 

humanos sean sacrificados por la búsqueda de la seguridad a través del sistema 

tradicional que ya vimos, en donde se excluye a los componentes fundamentales de 

cualquier tipo de organización, como lo son los individuos. 

       Para crear conciencia y conseguir esa equidad de género es preciso que tanto 

hombres y mujeres comencemos a considerar un cambio de perspectiva, debemos 

analizar la óptica que solemos utilizar, hacer reversible esa miopía que padecemos y que 

no nos permite mirar el fondo de asuntos tan delicados como el que se trató en esta 

tesis; erróneamente pensamos que al no hacer muchas olas, sus consecuencias no 

podrán alcanzarnos, sin embargo si permanecemos en esta inercia, las olas que 

aparentan cierta inocuidad se transformarán en un maremoto que arrasará con todos, 

privándonos de la poca visibilidad que poseemos, dejándonos a la deriva en un mundo 

de ceguera colectiva. Por ello borremos esa línea divisoria entre hombres y mujeres, 

complementémonos y edifiquemos un género humano fuerte capaz de construir un 

atmósfera que garantice nuestra seguridad. 
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