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“Si quieres Mis tetas te las devuelvo”
“Este es el grito desesperado de
Arely, una jovencita atrapada en la
mafia de la trata de niñas y mujeres
en México. Diecinueve años y todos
sus sueños rotos”.Así lo narra
Lydia Cacho ,en su libro
Esclavas del poder-Viaje al
corazón de la trata sexual de
mujeres y niñas en el mundo.

“Un texto narrado con un valor que
raya entre la heroicidad y la
insensatez, pues varias veces ha
puesto su vida en peligro. Ejemplo
de ello fue la vez que denunció la

existencia de una importante red de
pederastia en México, y fue
ilegalmente detenida, vejada y
torturada por los mismos que se
suponía tendrían que protegerla…”
Diario El Espectador
Desde la aparición de la famosa
serie de televisión “Sin teta no hay
paraíso” en donde se asocia la
mamoplastia de aumento con el
mundo de la droga, se ha hecho
una constante el que muchachas
jóvenes aumenten el tamaño de sus
senos,
para
convertirse
en
mercancía de carne juvenil para
mafiosos, quienes las utilizan como
diversión sexual y pagan fuertes
sumas de dinero, por convertirlas en
sus esclavas sexuales.
Es así como lo que comienza como
una historia de vanidad femenina,
en donde las jóvenes buscando lucir
más sensuales y mejor, se adentran
en un mundo en donde se muestra
un rostro inicial con una especie de
glamur, que luego se desvanece
cuando el mercader pasa su factura
llena de violencia despótica, como

quien se sabe dueño de lo que ha “
fabricado” para su antojo.

Internacional para la Abolición de la
Esclavitud.

La autora del libro que sirve de
titulo a nuestro informe semanal,
viaja a las principales capitales de
las mafias. Indaga, pregunta,
desentraña y denuncia. Demuestra
cómo en este mercado “globalizado”
el mundo explota en redes que
compran, venden y comercializan
niñas y mujeres. “Como señala la
contracarátula del libro, aparecen
todos los personajes de esta
tragedia. El libro “es un mapa de la
esclavitud
contemporánea,
que
responde en su investigación a las
preguntas
esenciales
del
periodismo: quién, cómo, cuándo y
por qué a estas alturas del siglo XXI
se venden cada vez más seres
humanos”.

El término “trata de blancas” se
usaba a finales del siglo XIX y hacía
hincapié en las mujeres europeas
que eran llevadas con fines de
explotación sexual a países de
Europa, Asia y África, ya que eran
únicamente mujeres blancas. Pero
ahora cambió de nombre, porque es
“tráfico de personas”: mujeres,
hombres, niños, que son buscados,
elegidos y captados o secuestrados.
Los trasladan hacia los centros de
prostitución en contra de su
voluntad, con el objetivo bien claro
de
comerciar
con
ellos.
Desaparecen, nadie los encuentra,
no tiene documentos porque se los
sacan, están encerrados, aislados,
torturados,
incomunicados
y/o
asesinados.

El 31 de marzo se conmemora el día
en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio
para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena, suscrito en 1949.
Posteriormente,
en
1996,
la
Asamblea General decidió que el 2
de diciembre se designa como el Día

El traficar humano no es igual que
contrabando de la gente. Un
contrabandista facilitará la entrada
ilegal en un país para un honorario,
pero en llegada en su destinación, la
persona pasada de contrabando
está libre; esclavizan a la víctima
que trafica. Los traficantes utilizan
táctica coactivas incluyendo engaño,

fraude, intimidación, aislamiento,
amenaza y uso de la fuerza
física,bondage de la deuda o aún
alimentación forzada con las drogas
para controlar a sus víctimas.
Reclutan con promesas de trabajos
buenos, legales en otros países o de
provincias, o se trampean en una
“unión
falsa”,
y,
careciendo
opciones mejores en el país,
acuerdan a las mujeres típicamente
emigrar. Los traficantes arreglan el
recorrido y las colocaciones del
trabajo, las mujeres se escoltan a
sus destinaciones y se entregan a
patrones. Sobre alcanzar sus
destinaciones,
algunas
mujeres
aprenden que las han engañado
sobre la naturaleza del trabajo que
harán; la mayoría se han mentido
alrededor al financiero arreglos y
condiciones de su empleo; y todos
se encuentran en situaciones
coactivas y abusivas y mantenidos
una situación financiera que están
pegados en una forma de bondage
de la deuda de qué escape es difícil
y peligroso

dos fueron condenados a 10 años
de cárcel y un tercero a seis años.

Uno de los que se tenía que sentar
en el banquillo era Javier David C.
R., apodado 'La Millonaria', acusado
de engañar a jóvenes procedentes
de Venezuela.
Durante el proceso llevado en el
2010 en España desmintió que él
hubiera obligado a alguien a ejercer
la prostitución y la sentencia le dio
la razón ya que fue absuelto.
“Novia para las Vacaciones”
Documental “Mi novio Turista
Sexual” en Margarita

Un venezolano en España. “La
Millonaria”

Un documental español del Cana
Cuatro muestra a la Isla de
Margarita como destino sexual en
los siguientes términos:

Este caso surgió en el año 2007,
cuando se detuvo a varias personas
que ejercían la prostitución en 18
viviendas de Cáceres, Plasencia,
Badajoz y Mérida. El primer juicio
tuvo lugar en octubre de 2008, y se
sentaron en el banquillo cinco
brasileños y cuatro venezolanos. La
Audiencia absolvió entonces a seis
de los acusados, mientras que otros

“Viajamos hasta Venezuela para
encontrar uno de los complejos
turísticos más solicitados por los
extranjeros. Se trata de un hotel
situado en Isla Margarita, una de las
principales zonas turísticas del país y
un lugar donde se ofrece una "
novia
para las vacaciones”. El
gerente del hotel dice que el 60%
de
los
que
van
allí
son

estadounidenses, 30% ingleses y el
otro 10% europeos. En su hotel el
cliente puede elegir el paquete "
Novia para las vacaciones, todo
incluido", la chica será durante su
estancia su compañía, su novia y
por supuesto le facilitará sexo. El
cliente elige entre una selección de
chicas a la que más le guste, o
mejor se adapte a sus necesidades,
como ellos dicen. (Documental Mi
Novio Turista Sexual)
“Eso no es nada nuevo. Ya tiene
años ocurriendo en Margarita a
donde van tanto extranjeros como
venezolanos. Hombres van solos o
en grupos a vacacionar en compañía
de “novias” que rentan alla por una
semana. Es fácil pasar la semana
ahi sin que mas nadie lo sepa
porque todos los gastos van
incluidos. Los hoteles que ofrecen
ese servicio son conocidos y cuando
cobran los recibos tienen otro
nombre impreso para asi ayudar a
los que son casados en caso de que
las esposas vean sus estados de
cuenta. En su mayoría, cuando van
en grupos hay bastante consumo de
alcohol y drogas en compañía de
esas novias. El negocio es rentable
para el hotel y las chicas porque los
clientes
terminan
gastando
pequeñas fortunas. Lo que las
chicas dicen es que en su mayoría
son hombres poco atractivos los que
van. O son gordos, viejos, muy feos
o todo eso, pero no miran eso y
tratan de pensar en el dinero que
hacen…” Fuente de internet










El turismo sexual, como su nombre
lo indica claramente, no es más que
aquel realizado con el propósito de
mantener
relaciones
sexuales
generalmente con prostitutas (os).
Por detrás de él se encuentra toda
una industria de viajes organizados
que se valen de la estructura y
redes del sector turístico y se
maquillan con él permitiéndole al
turista tener sexo con los residentes
del país que visita.
Si bien las bellezas naturales,
historia, monumentos y cultura de
los países motivan el turismo en
general, los atractivos del turismo
sexual son, sólo por mencionar
algunos:
Mayor tolerancia de las autoridades
de los países o la vista gorda ante
estas actividades ilegales.
Prostitución infantil
Precios más bajos (la mayoría
de los países vistos como destinos
sexuales
tienen
considerables
índices de pobreza)
Anonimato
y
mayor
privacidad y la libertad de no
encontrarse a nadie conocido. Son
actividades que no harían en su país
natal
pues
son
ilegales
y
reprochables por la sociedad.
El
cliente-turista
sexual
encuentra más atractivo a cierto
“grupo étnico”
El
cliente-turista
sexual
prefiere las prácticas de las
prostitutas (os) de otro país



Por lo general a los turistas
sexuales les atraen el sexo en
entornos tropicales y de clima
caluroso.
“Según la Organización Mundial de
Turismo, en la actualidad un 20%
de los 700 millones de viajes que se
producen al año en el mundo tiene
como principal motivación el sexo.
De éstos, un 3% se refiere al
sexo con niños.”
Los primeros
No sería descabellado pensar que el
origen del turismo sexual nació al
poco tiempo que se inventara la
“profesión más antigua del mundo”,
quizás los habitantes de algunos
pueblos o civilizaciones viajaban
fuera de sus tierras para conseguir
satisfacer sus deseos sexuales con
prostitutas de otras latitudes o entre
tantos desplazamientos realizados
en la antigüedad los visitantes
pudieron haber aprovechado la
oportunidad
de
buscar
esos
servicios, sin embargo, no hay
registros de ello…

Si bien Cuba fue el país donde
se inició “formalmente” el
turismo sexual, otras naciones
no escapan de su “mancha”.
Otros destinos buscados para
practicar este tipo de viajes son ,
Brasil, Camboya, Costa Rica, China,
Tailandia, Rusia, Hungría, República
Checa, México, Brasil, , Argentina y
también Venezuela.
En nuestro país son varia las
localidades que cargan el estigma
de ser propicios para este tipo de
prácticas. Barlovento, Choroní son
algunas de ellas y recientemente la
Isla de Margarita ha comenzado a
cosechar
tal
reputación
e
internacionalmente
se
ofrecen
paquetes
con
“novia
para
vacaciones”.
Un negocio rentable
Hoy día el turismo sexual constituye
el tercer negocio más rentable del
mundo, sólo por debajo del tráfico
de armas y del narcotráfico y cada
año mueve unos 5.000 millones de
dólares.

El turismo sexual, tal como le
conoce nuestra sociedad tuvo sus
orígenes en la década de los
noventa en la tierra de la salsa,
Cuba, país que cayó en una extrema
depresión económica tras perder los
fondos provenientes de la Unión
Soviética al caer el régimen
comunista de la nación.
Ante esa situación muchos cubanos
vieron en el sexo y en la explotación
sexual de éste, un medio de
subsistencia. Apenas iniciándose la
actividad, comenzaron a venderse
charters a “hombres de negocios”
denominados “paquete cubano” que
incluían los servicios sexuales.

El turista sexual es de un perfil
mayoritariamente masculino, de alto

poder adquisitivo, profesionales y
con uno que otro trastorno sexual,
atraído por el concepto más
vendido: sol, playa y diversión de
que se infiere sol, playa, diversión y
sexo. De igual forma, dentro del
mismo turismo sexual se ha visto el
incremento acelerado de vertientes
como lo es el turismo sexual
homosexual
en
el
que
los
“operadores”
del
sector
han
encontrado un nicho altamente
productivo.
Esta industria se nutre, tal como se
ha denunciado reiteradamente, en
las personas que, llevadas por un
precario estilo de vida, no ven otra
salida sino prostituirse y en este
grupo se ven sin discriminación
adultos y niños.
Fuente Notiactual.com

e internacional, muchas veces
ligadas a otro tráfico o negocio ilícito
como es la droga que así como
financia su “ belleza” se convierte al
poco tiempo en el arma letal que le
terminará quitando más de lo que
alguna vez tuvo, ya que le arrancará
hasta la vida misma.
ADVERTENCIA
En desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 17 de la ley 679 del 2001,
la agencia de viajes rechaza la
explotación, la pornografía , el
turismo sexual y demás formas de
abuso a menores de edad, advierte
al turista que el abuso sexual es
castigado
penalmente
y
administrativamente conforme a las
disposiciones legales vigente.
(Nota que aparece en publicidad
turística de la Isla de Margarita)

Lo que comienza como una vanidad
casi infantil o como una necesidad
económica en otros casos, siempre
termina siendo un drama social en
donde , niñas y mujeres son usadas
como mercancía de tráfico nacional

