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Boletín no. 1 

 La trata de personas en el contexto de eventos deportivos masivos 

7 de marzo de 2018 

Las violaciones a los derechos humanos son una extendida y atroz realidad que persiste en todo el 

mundo; de acuerdo con el último informe sobre la situación de los Derechos Humanos (DD.HH.) a 

nivel mundial publicado en fechas recientes por Amnistía Internacional, a pesar de que han pasado 

ya 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la situación de los mismos es de 

tal gravedad que “es sobradamente claro que nadie los puede dar por sentados” (Amnistía 

Internacional, 2018: 12).   

La evidencia señala que las violaciones a los DD.HH. constituyen una práctica que ha permeado en 

prácticamente todos los espacios y ámbitos de la vida social. Desde hace algún tiempo,  múltiples 

violaciones a derechos humanos en el ámbito del turismo como en el del deporte han sido 

documentadas, siendo una de ellas la trata de personas. En el turismo, por ejemplo, se habla 

erróneamente de “turismo sexual” para referirse a la trata de personas con fines de explotación sexual 

comercial (o a la explotación sexual por sí sola) de niños, niñas, mujeres y hombres en zonas 

turísticas, si bien el término adecuado es “explotación sexual comercial a través de los viajes y el 

turismo” (ECPAT, 2008). 

En el mundo del deporte y los eventos deportivos masivos nacionales e internacionales, han sido 

señalados con cada vez mayor frecuencia numerosos atropellos a la dignidad de las personas que 

asisten como espectadores o que forman parte de la población que reside en los lugares en los que 

estos eventos se llevan a cabo. En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, como 

CATWLAC, Agape International Missions, ECPAT-USA y Viaje a la Sostenibilidad, han 

denunciado la existencia de “turismo sexual” (sic) en zonas cercanas a las sedes de los grandes 

eventos deportivos (como el Super Bowl, la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos), 

afirmando que éstos promueven el incremento del llamado “mercado sexual”. 

Al respecto, es necesario hacer una primera diferenciación entre dos fenómenos de naturaleza 

totalmente distinta: por un lado, el trabajo sexual que realizan personas adultasi de forma voluntaria, 

también llamado “prostitución”ii; y por otro, la explotación sexual comercial o la trata de personas 

con este fin, misma que implica siempre, tal como lo establece el artículo tercero del Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (también conocido como Protocolo de Palermo), 

lo siguiente: 

“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 
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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” (Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Artículo Tercero, 2000) 

En ese sentido, es preciso reconocer que el “mercado sexual” que se genera alrededor de los lugares 

en los que los eventos deportivos son llevados a cabo a partir de un incremento en la demanda de 

“servicios sexuales”, no implica en todos los casos trata de personas con fines de explotación sexual, 

si bien sí pueden implicar un incremento en las condiciones de vulnerabilidad frente a este fenómeno, 

pues los tratantes pueden aprovechar esta demanda para beneficiarse económicamente a partir de la 

explotación sexual de otras personas (tanto mujeres como hombres de diferentes edades, incluyendo 

a niños, niñas y adolescentes).  

La reflexión en torno a esta práctica, que ya ha sido expuesto en ocasiones anteriores, adquiere una 

particular relevancia en este año, pues además del SuperBowl en su edición número 52, celebrado a 

inicios del mes de febrero pasado en los Estados Unidos de América y que constituye el evento 

deportivo de mayores dimensiones en aquél país (se calcula que en la sede de este año, que fue 

Minneapolis, Minnesota, asistió un aproximado de 125 mil personas procedentes de ese país y de 

todo el mundo);  y de los Juegos Olímpicos de Invierno llevados a cabo en PyeongChang, Corea del 

Sur y clausurados durante la última semana de febrero, en el próximo mes de julio se celebrará la 

Copa Mundial de Fútbol en Rusia. (Cortés, 2018) 

En los EE.UU., distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil como Human 

Trafficking Search (Lillie, 2014), así como el Procurador General de Texas (Abbott, 2011, citado por 

The Huffington post, 2013, 03 de febrero 2018)  han señalado al Súper Bowl como el “mayor evento 

de “trata sexual”iii en el país. Estas organizaciones han documentado la incidencia de trata o de delitos 

relacionados, como la “prostitución de menores”iv o el “proxenetismo”, actividad que, como el trabajo 

sexual, está prohibido en prácticamente todo el territorio de aquél país, salvo algunas zonas del estado 

de Nevada, como Las Vegas. 

Organizaciones como Human Trafficking Search (Lillie, 2014), han documentado la incidencia de 

arrestos relacionados con la “trata sexual” (Tabla 1), y si bien es necesario leer con cautela cada uno 

de estos datos en términos de que no todos implican trata o explotación, algunos de ellos resultan, sin 

duda, muy alarmantes, como el relativo a que en 2011, en el Súper Bowl llevado a cabo en Dallas, 

Texas, 133 personas fueron arrestadas por cargos de "prostitución de menores” (Lillie, 2014), aunque 

de hecho, el concepto adecuado es, “trata de personas con fines de explotación sexual comercial 

infantil” (Dottridge, 2008: p.10). 

Tabla 1. Detenciones realizadas relacionadas con la trata de personas 

Año Sede del evento Incidencia  

2011 Dallas, Texas. 133 individuos fueron arrestados por cargos de prostitución a 

menores. (Lillie, 2014) 

2012 Indianápolis. 68 personas arrestadas y rescate de 2 víctimas de trata de 

personas. (Ibid.) 

2013 New Orleans, 

Louisiana. 

85 sospechosos de trata de personas fueron arrestados. (Ibid.) 
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2014 New Jersey. 16 adolescentes y 54 mujeres víctimas de trata fueron 

rescatadas, 45 personas vinculadas detenidas (Alianza por tus 

derechos, 2014, 5 de febrero). 

2015 Glendale, 

Arizona. 

Por medio de operativos previos se detuvo a cerca de 600 

personas y 68 víctimas fueron rescatadas (Queally, 2015, 2 de 

febrero). 

2016 Santa Clara, 

California. 

129 implicados en la trata de personas fueron arrestados, así 

como 85 clientes, además del rescate de al menos 7 menores 

(Jacobo, 2016, 10 de febrero). 

2017 Houston, Texas. 29 proxenetas arrestados, además de 6 menores y 86 adultos 

victimas de trata de personas con fines de explotación sexual 

fueron rescatados (Malo, 2017, 9 de febrero). 

2018 Minneapolis, 

Minnesota 

36 personas detenidas por solicitar servicios sexuales de 

menores, 7 probables implicados en trata de personas con fines 

de explotación sexual y 14 mujeres víctimas rescatadas 

Mcguire, 2018, 7 de febrero). 

Fuente: elaboración propia de distintas fuentes periodísticas.v 

Igualmente preocupante resulta el dato correspondiente al Súper Bowl de este año, que refiere a la 

detención de más de treinta personas por solicitar servicios sexuales de menores (Mcguire, 2018, 7 

de febrero), más aún a la luz de la información otorgada por el Federal Bureau of Investigation (FBI) 

sobre el lugar que ocupa el estado de Minnessota en el ranking nacional de explotación sexual de 

menores a nivel nacional (Gutierrez, 2018, 25 de enero).  

Los Juegos Olímpicos (JO) son otro escenario en el que se han documentado casos de trata de 

personas y de explotación sexual. Para algunos investigadores y organizaciones no gubernamentales, 

es posible que el aumento en el turismo derivado de los JO de Invierno en PyeongChang haya 

provocado un aumento en la demanda del mercado sexual (O’Day, 2018, 5 de febrero).  

Esto es de la mayor relevancia porque hace visible el elemento más importante a considerar en una 

reflexión en torno a la amenaza que supone la trata de personas en el contexto de estos eventos: la 

vulnerabilidad de la población que habita en zonas cercanas a las mismas frente a la trata de personas 

y que, se encuentra asociada, en gran medida, a condiciones sociales estructurales como la 

desigualdad, la pobreza, la discriminación y la prevalencia de violencias (Fuentes, Banegas y Regules, 

2017). En ese sentido, resulta de gran preocupación los señalamientos de la Oficina para monitorear 

y combatir la trata de personas del Departamento de Estado de los EE.UU., al señalar a Rusia como 

un país de origen, pero también de destino de víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual 

como de trabajo forzoso (Departamento de Estado de los EE.UU., 2017, p.337).  

El fenómeno de la trata de personas obedece a múltiples factores que tienen expresiones distintas 

alrededor del mundo; en ese sentido, lo que debe reconocerse es que los eventos deportivos masivos 

constituyen un escenario del cual los tratantes pueden aprovecharse para “vender” a personas con 

fines de explotación sexual a hordas de “compradores” para quienes el sexo es otra más de las 

actividades “turísticas” que pueden realizar en los lugares a los que acuden con el propósito inicial 

de asistir a los eventos deportivos. 
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Por otra parte, si bien es importante hacer una clara diferenciación entre lo que es trata de personas y 

lo que no, los datos sugieren que miles de víctimas de trata son explotadas en el marco de estos 

eventos, lo cual precisa de una intervención pública que vaya más allá de campañas informativas y 

de prevención, a fin de identificar casos de explotación y trata, así como de garantizar condiciones de 

seguridad para quienes ejercen el trabajo sexual de forma voluntaria en los lugares en los que estos 

eventos son llevados a cabo. 

En última instancia, lo que resulta urgente es desplegar el mayor de los esfuerzos públicos para 

construir sociedades en las que prevalezca una cultura de respeto a los Derechos Humanos, un modelo 

de desarrollo que sitúe como uno de sus principales objetivos primordiales el garantizar los medios 

necesarios para que ninguna persona se encuentre vulnerable frente a la trata de personas, así como 

sistemas de justicia y seguridad que protejan a todas las personas frente a este crimen. 
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