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Resumen 
 

El análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay se 

desarrolla en tres capítulos, el primero se divide en el desarrollo del turismo sexual 

en el mundo, el cual habla sobre estadísticas y casos en varios países de los 

distintos continentes y nos muestra una realidad muy diferente en el cual niñas, 

niños, adolescentes y mujeres son víctimas de trata, explotación sexual y/o 

turismo sexual; también se encuentra información sobre Ecuador detallando 

algunas ciudades en las cuales ya existe esta actividad. 

 

El segundo capítulo hace referencia al turismo en la provincia del Azuay, se indica 

cuáles son los principales actores del turismo sexual, oferta y demanda y cuáles 

son las principales zonas de prostitución en la provincia; en este punto se ve la 

relación que tiene el desarrollo del turismo con el turismo sexual, pues a más 

visitas, hay más riesgo que vengan turistas sexuales.  

 

En el tercer y último capítulo se indica cuáles son los organismos e instituciones a 

nivel provincial que apoyan iniciativas contra la trata y el turismo sexual, entre 

estas se nombra al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, 

Ministerio de Turismo – Grupo de Acción Regional de las Américas, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social – Instituto Nacional del Niño y la Familia, Dirección 

Nacional de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, entre otras quienes 

crean planes y proyectos como la guía “Formación de formadores”, campañas de 

concienciación para escuelas y colegios  o quienes apoyan tales iniciativas.  
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Abstract 
 

The analysis of the problem of sex tourism in the province of Azuay develop in 

three chapters, the first part is about the sexual tourism in the world, the same 

talking about statistics and cases in several countries from different continents and 

shows a very different reality in which children, adolescents and women are victims 

of trafficking, sexual exploitation and sex tourism, also find information of Ecuador 

detailing some cities where this activity is real. 

 

The second chapter is about the tourism in the province of Azuay, and then 

indicates the main actors of sex tourism, supply and demand and what the main 

areas of prostitution in the province are. So is very important see the relationship 

between the tourism developments with the sex tourism, for more visits there are 

more risk of sex tourists. 

 

In the third and final chapter indicates which agencies and institutions of the 

provincial support initiatives against trafficking and sexual tourism, like the 

Cantonal Council for Children and Adolescents in Cuenca, Ministry of Tourism - 

Force Americas Regional Group, Ministry of Economic and Social Inclusion -

National Institute for Children and Families, the National Directorate of the Police 

Department for Children and Adolescents, who have plans and projects as the 

guide "training the trainers", campaigns awareness for schools and colleges, or 

who support such initiatives. 
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Somos Ecuador  

 

Vamos a preservar nuestro 

principal tesoro, tan sagradas 

como el agua, más valiosos que el 

oro, son las niñas y niños nuestro 

tesoro, es nuestra juventud 

nuestro tesoro.  

 

Vamos a proteger nuestra niñez, 

toda la luz de su ser toda su alma 

y su piel. 

 

(Ricardo Williams, MINTUR) 
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Introducción 
 

La siguiente investigación tiene por objetivo determinar la incidencia del turismo 

sexual en el desarrollo turístico de la provincia del Azuay, tomando en cuenta su 

desarrollo en el Ecuador y el mundo, el turismo sexual es un universo 

completamente diferente al que conocemos y aunque está ahí y es constante nos 

negamos a ver esa realidad que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes y 

mujeres en el mundo, es una actividad ilícita manejada por redes internacionales 

que se aprovechan de poblaciones desprotegidas en países que tienen leyes 

débiles que los protegen. Alrededor del planeta el turismo sexual es muy conocido, 

en países como Holanda, Tailandia, Brasil y sobre todo Cuba es ya un serio 

problema de la sociedad que si bien atrae al turismo no es sostenible.  

 

La Organización Mundial de Turismo planteó como uno de los objetivos del milenio 

disminuir la pobreza por medio de esta actividad ante lo cual todos los países 

miembros se comprometieron a hacerlo, la idea es preparar a la población en 

general, para que así los ingresos que deja el turismo aprovecharlo de una 

manera adecuada dando prioridad a mujeres y a la población pobre, así se evitaría 

que estas personas sean víctimas de trata, prostitución o explotación sexual; el 

turismo sexual y las actividades antes mencionadas son una serie de acciones 

que van de la mano, se podría decir es una serie de causa – efecto, en algunos 

países como se verá a lo largo del desarrollo de la tesis tienen mucha pobreza y 

aunque su índice de visitas es alto no invierten estos ingresos en obras para la 

población, por consiguiente existe gran cantidad de mujeres y menores de edad 

víctimas de estas redes que caen por falta de oportunidades para ellos y su 

familia.  

 

Ecuador es un país que no se queda atrás en turismo, poco a poco se está 

posicionando como un destino natural y cultural digno de visitarlo, para el cual 
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tampoco se ha hecho esperar visitas de turistas sexuales y como se verá en la 

presente investigación ya se siente su presencia en algunas ciudades del Ecuador 

como en Quito, Santo Domingo de los Tsachilas, Lago Agrio, Machala, entre otros, 

ante lo cual Organismos como el Ministerio de Turismo está creando y poniendo 

en marcha programas y proyectos a nivel nacional para prevenir en algunos casos 

y mitigar en otros el desarrollo del turismo sexual.  

 

La presencia del turismo sexual está íntimamente relacionada con el desarrollo del 

turismo, por lo que si se habla de la provincia del Azuay, Cuenca tiene algunos 

datos que les pondrá al tanto de esta actividad, se conocerá los factores que 

contribuyen en el desarrollo del turismo sexual  en la provincia del Azuay en el 

cual el principal factor es la pobreza, la oferta y demanda en los distintos 

cantones, cuales son los actores involucrados en el desarrollo dela provincia, en 

donde se podría decir que está inmersa toda la ciudadanía  y cuales son las zonas 

más vulnerables para el desarrollo de esta actividad, las cuales generalmente son 

las llamadas zonas rojas entre las que se puede nombrar el terminal terrestre, el 

mercado 9 de Octubre y sus alrededores; vale señalar que luego de la 

investigación se determinó que el turismo sexual aun no influye en el desarrollo 

turístico de la provincia del Azuay, como ocurre en otras ciudades tales como Rio 

de Janeiro o la Habana en los cuales la motivación de viaje es el interés sexual. 

 

Finalmente se verá la participación de organismos públicos y privados en el 

Azuay, de los cuales se puede decir que identifican el problema y están luchando 

contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y por ende 

del turismo sexual, el Ministerio de Turismo como se menciona anteriormente junto 

con el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca son los principales 

representantes en la ciudadde Cuenca. Con esta breve introducción los invito a 

leer los resultados de esta investigación que resultan importantes para nuestro 

entorno. 
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CAPITULO I 
 

El Turismo Sexual 
 

Introducción  
 

En este primer capítulo se analizará la problemática del turismo sexual en el 

mundo, así como su desarrollo en el Azuay, también sobre cuáles son los factores 

que ayudan a que el turismo sexual crezca y sobre cuales pueden llegar a ser sus 

diferentes actores en toda esta problemática social.  

 

Se van a tomar en cuenta los números de visitantes que llegan a un destino, pues 

es importante encontrar la dinámica, entre el turismo y el turismo sexual, pues solo 

por citar, podemos ver el caso del noreste de Asia, una de las regiones más 

visitada de Asia y el Pacífico y la que más ingresos recibe (ver anexo 1, pág. 104), 

siendo casualmente una de las zonas donde el turismo sexual se encuentra con 

cifras más altas.  A nivel mundial el primer congreso sobre explotación sexual a 

menores fue en 1996 en Estocolmo, Ecuador participó e hizo el compromiso de 

trabajar en el tema, aunque solo desde el año 2009 el Ministerio de Turismo como 

organismo gubernamental comenzó a trabajar en el tema. 

 

Desde una perspectiva de género, vale señalar que el turismo sexual no atrapa 

únicamente a mujeres, sino también niñas, niños, adolescentes e inclusive a 

varones mayores de edad, que a menudo son reclutados para satisfacer diferentes 

mercados como el heterosexual, pedófilo, homosexual, entre otros.  

 

A continuación vamos a descubrir como se ha desenvuelto esta problemática con 

datos muy alarmantes sobre estos casos en el Ecuador y el mundo.  
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1.1 Generalidades del turismo sexual 

 

El turismo, según el libro de “Turismo, hotelería y restaurantes” del equipo LEXUS 

lo definen de manera básica como la “actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas – agricultura, construcción, fabricación 

– y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios 

utilizados por los turistas”. (5). José Ignacio de Arrillaga, en su libro “El turismo en 

la economía nacional”, lo define de un modo más amplio diciendo que “turismo es 

todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto 

de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los 

viajeros tiene lugar”(17), este concepto es muy acertado pues señala las 

relaciones que de hecho deben darse entre propios y turistas y que deben ser 

culturales y muy enriquecedoras como forma de intercambio de conocimientos y 

formas de vivir, mas no teniendo como base el engaño o abuso para fines 

económicos, de placer o explotación. 

 

La explotación sexual comercial según el Plan contra la explotación sexual 

comercial y la trata de niños, niñas y adolescentes del cantón Cuenca, comprende 

“toda actividad basada en relaciones de poder e intercambio en que una persona 

vende, ofrece, solicita o contrata el cuerpo de un niño, niña o adolescente para 

sacar provecho de carácter sexual y/o económico para sí o para terceros” (25). 

 

Y según Oswaldo Moncayo la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes es:  

  

 “Utilización de los niños para la satisfacción sexual por adultos a cambio de 

una remuneración en dinero o en especie al niño o a terceras personas. 

Constituye una forma de coacción y de violencia contra los niños y se 
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considera como trabajos forzados y una forma contemporánea de 

esclavitud. Incluye la prostitución, la pornografía, el tráfico de niños y otras 

formas de explotación sexual“(17). 

 

Estas relaciones como se ve en el primer concepto de explotación aunque 

parecen alejadas de nuestra realidad no es así pues son situaciones de 

explotación que se da en todo el mundo y más específicamente en países en vías 

de desarrollo, pues son poblaciones vulnerables en los cuales los gobiernos, 

entidades públicas y privadas no le dan la importancia y cuidado que merece  y 

que podrían ser detectables y prevenibles en nuestros niños, niñas, adolescentes, 

mujeres y población en general, aunque son los primeros los más afectados  

 

A continuación se cita el concepto de turismo sexual dado por la Organización 

Mundial del Turismo, OMT, en su “Declaración sobre la Prevención del Turismo 

Sexual Organizado”, según la resolución A/RES 338(X) de 1995 en el Cairo, en la 

cual se define esta actividad como: “viajes organizados en el sector del turismo, o 

al exterior del mismo, pero utilizando sus estructuras y sus redes, con el propósito 

principal de facilitar a los turistas la práctica de relaciones sexuales comerciales 

con residentes del lugar de destino" (1). 

 

Según la definición adaptada por Oswaldo Moncayo de la declaración del 

Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, que se 

desarrolló en junio de 1996, se dice que: “Turismo sexual infantil TSI es la 

explotación sexual de un niño por una persona o personas que viajan fuera de su 

propio país o región y emprende actividades sexuales con el niño. Normalmente 

implica alguna forma de pago, ya sea en dinero o en especie como comida ropa o 

baratijas” (18). 
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El turismo sexual se desarrolló hace algunos años en destinos visitados por 

turistas ricos, mercantilizando el aspecto de las relaciones humanas y, gracias al 

rápido crecimiento del turismo internacional este también se expandió, esta nueva 

forma de turismo se ha ido desarrollando de un modo degenerativo a la actividad 

turística, ante lo cual la Organización Mundial del Turismo, OMT, estableció el 

Código ético Mundial para el Turismo, en el cual en su primer capítulo sobre la 

contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 

sociedades, hace referencia a la comprensión de los valores éticos comunes de la 

humanidad y condena cualquier forma de explotación de seres humanos incluida 

la sexual, especialmente cuando afecta a niños, pues vulneraría los principios 

fundamentales del turismo y constituye una negación del turismo, pues no 

contribuiría al desarrollo sostenible de los pueblos.  

 

Ahora bien, el turismo es conocido como la industria sin chimenea ya que trabaja 

en una cadena tan beneficiosa, multisectorial y multiplicadora de dinero, que 

abarca el trabajo en conjunto de varios sectores y todo el dinero que un turista 

deja en una región es dividido entre todos sus participantes, además, ayuda a 

conservar sitios patrimoniales, como centros históricos y lugares naturales en los 

que hay gran biodiversidad, culturas y costumbres de pueblos como el de etnias 

amazónicas; todo este trabajo beneficia no solo a trabajadores y a empresas 

turísticas sino también a países, pues aumenta el Producto Interno Bruto, PIB, por 

cada poblador y sus ingresos ayudan a que exista un mejor desarrollo de 

estructura pública.  

 

Lo que buscan instituciones internacionales del turismo, como la Organización 

Mundial de Turismo, OMT, Confederación de Organizaciones Turísticas de la 

América Latina, COTAL, o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, 

es que todo este desarrollo que viene inherente al turismo tenga un desarrollo 

sostenible formado sobre tres pilares fundamentales: el económico, ambiental y 
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social, cada uno de estos están interrelacionados entre sí, pues, dicho desarrollo 

no existiría si un destino es muy rentable, pero sus atractivos naturales o sociales 

están siendo extinguidos, y al cabo de un tiempo por tal situación no exista ni 

siquiera un atractivo, es decir, se acabó su fuente de ingresos y no quedó como 

patrimonio para futuras generaciones; sobre el tema de sostenibilidad es 

importante hacer énfasis en el pilar social, pues en el turismo el respeto mutuo 

entre sociedades, anfitriones y visitantes, en su cultura, ideología y formas de vida 

es fundamental, y las enriquece creando comprensión y entendimiento entre 

todos, incluso entre miembros de la misma región.  

 

En el turismo sexual precisamente esto no ocurre, ya que estos servicios son 

ofertados aprovechándose de ideologías y de culturas en los cuales la mujer es 

vista como un objeto de pertenencia, sumisión, débil y dispuesta a obedecer 

órdenes, de los cuales miembros de otra región o incluso de su misma región se 

aprovechan y abusan de ellas.  

 

Uno de los objetivos de milenio de la Organización Mundial de Turismo, OMT es 

disminuir los índices de pobreza de países en vías de desarrollo, por medio de la 

creación de microempresas turísticas y plazas de trabajo en industrias ya 

establecidas, que ayuden y abastezcan al turismo, sin embargo, por falta de apoyo 

y/o de una guía para encaminar a estas poblaciones surge el turismo sexual, como 

respuesta a una demanda de turistas de clase media alta y alta y a una sociedad 

receptora que acepta o es obligado a aceptar estas nuevas tendencias de turismo. 

Ahora bien, este problema tiene muchas caras y va mucho más lejos de lo que 

podemos imaginar, pues en algunos casos, según David Harrison, inglés, 

colaborador de la Enciclopedia del Turismo de Jafar Jafari, los turistas sexuales 

son ocasionales y llevados por el anonimato y la impunidad que le otorga el ser 

turista, realizan este tipo de turismo en otro país esporádicamente y lo hacen al 

ser jóvenes o solteros como una forma de experimentar algo nuevo, también hay 
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otras causas del turista sexual como creencias de ser personas superiores pues 

ciertos extranjeros experimentan un sentimiento de superioridad ya sea por 

provenir de países colonizadores o del primer mundo y por tanto los visitados al 

sentirse inferiores son fácilmente explotables; asimismo hay otros turistas quienes 

tienen la convicción de ayudar a los más necesitados y lo hacen proveyendo a sus 

familias de dinero así como también “protección” a los niños de la zona, a cambio 

de servicios sexuales; y con un enfoque más específico; con respecto al turismo 

sexual con niños y adolescentes hay quienes tienen la creencia que al mantener 

relaciones sexuales con ellos, evitan el contagio de enfermedades sexuales, 

siendo erróneo pues condenan a niños y adolescentes a enfrentarse a 

enfermedades como el VIH Sida. 

 

La forma en la cual un destino turístico sexual es promocionado es a través de 

revistas o catálogos, en los cuales se muestran imágenes, así como también 

fotografías de personas menores de edad y/o adultos, indicando las direcciones y 

la manera de llegar al sitio de interés; otra forma que se está volviendo muy 

común es a través del Internet, por medio de páginas donde se anuncian estos 

servicios; otra modalidad in situ constituye la entrega de tarjetas o volantes con 

información de lugares dedicados a este negocio así como con fotografías con la 

finalidad de que el cliente potencial tenga un amplio panorama de los servicios que 

puede tener, también se puede encontrar tales servicios directamente en las calles 

o en un bar.   
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 Figura # 1 

 Título: Negocio de turismo sexual  

 Autor: Jon Sainz  

 Fuente: http://www.nosoloviajeros.com/el-negocio-del-turismo-sexual/ 

 Fecha: 24 – septiembre – 2009  

 
Hay otros casos en los cuales el turista sexual es preferencial y realiza esta 

actividad con frecuencia y/o durante toda su estadía en el destino, siendo en una 

temporada corta (por pocos días) o una larga (por varios meses). En estas 

situaciones hay turistas que prefieren mujeres u hombres de edades 

contemporáneas a ellos,  jóvenes de entre 20 a 25 años u otros que tienen cierta 

preferencia hacia niños, niñas y adolescentes, poblaciones vulnerables de la 

sociedad; estos servicios pueden ser conseguidos de manera independiente en el 

lugar por el turista sexual o también, siendo la manera más común por medio de 

redes de prostitución (en caso de mujeres u hombres mayores de edad) y con 

redes de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA, 

(entendiéndose por niño o niña a todo ser humano menor de 18 años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad).  

 

Estas redes son tan grandes y se extienden por todo el mundo que es muy fácil 

encontrar a una persona en América Latina, ofertando una víctima en otro 
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continente y viceversa, así también es muy difícil desarticular tales redes pues 

será una persona que contactó al cliente, otra que le entrega la información, otra 

quien arma su viaje y así sucesivamente hasta que es otra persona quien entrega 

a la víctima, los involucrados directos son muchos pero son aún más los 

indirectos, como taxistas, operadores de turismo, proxenetas, productores o 

difusores de pornografía infantil, dueños y/o administradores de negocios donde 

se propician contactos y quienes no ayudan a autoridades a detener este 

problema social. Se puede creer que tal complicidad se debe a represalias que 

pueden tomar estas redes, a un gran desinterés del asunto o a los grandes réditos 

económicos que deja tal actividad, pues la trata de personas, a la cual el turismo 

sexual está muy vinculado, es el tercer delito más rentable del mundo después del 

tráfico de drogas y el de armas, según indica la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Este es el problema al que se enfrenta un destino turístico cada vez que es 

promocionado y no cuenta con la suficiente supra estructura nacional y las 

poblaciones a ser visitadas no tienen una preparación psicológica, ni información 

sobre derechos y responsabilidades que tienen ellos y sus visitantes. 

 

Finalmente, se podría decir que las características básicas que presenta el turismo 

sexual son:  disponer de una amplia oferta sexual barata,  ausencia de leyes 

represoras por explotación sexual con menores, mayor tolerancia de las 

autoridades, mayor impunidad ante el delito, el cliente busca determinados grupos 

étnicos por la novedad o porque le parecen más atractivos, también se siente 

amparado por el anonimato ya que en esos países nadie lo conoce, el turismo 

sexual es más propenso a desarrollarse cuando comienza la época de vacaciones 

y según el caso la existencia de abuso por parte de captores o redes de trata y 

explotación sexual. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       23 

1.2 El desarrollo del turismo sexual en el mundo 

 

Según el ECPAT Internacional, por sus siglas en ingles “End Child Prostitution in 

Asian Tourism” o “Eliminemos la prostitución infantil en el turismo asiático”,  (en la 

actualidad es una red mundial de organizaciones y personas que trabajan juntas 

para poner fin a la prostitución, la pornografía y la trata de niños y adolescentes 

con fines sexuales), explica que el turismo sexual y más específicamente el 

turismo sexual con niños y adolescentes es un fenómeno social que en destinos 

tradicionales se registra desde hace más de 15 años y que sigue una tendencia 

emergente en otros sitios. En el anexo 2 (pág. 107) encontramos un mapa mundial 

sobre destinos de turismo sexual en el cual se muestra los destinos tradicionales y 

cuales son los nuevos destinos del turismo sexual, permitiéndonos entender mejor 

esta problemática.  

 

Una de las principales causas para que se dé el turismo sexual son las 

condiciones sociales en las que se encuentran las poblaciones visitadas, pues la 

pobreza y la falta de empleo son las predominantes en esta situación que les 

obliga a trabajar vendiendo su cuerpo. La forma en la cual un turista paga por los 

servicios dados es en dinero o también un pago en especie, pudiendo ser desde 

ropa o comida hasta aparatos electrónicos como celulares, generalmente todo lo 

que la víctima necesite o le haga falta va a aceptar como paga.  En este punto 

vale señalar que existen personas que ya acostumbradas al flujo constante de 

turistas piensan en el turismo sexual como una forma de sobrevivencia ante la 

posible carencia de un trabajo digno y estable. Es así como a continuación vamos 

a ver cuáles son los destinos emisores y receptivos más importantes del turismo 

sexual por continentes. 
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1.2.1 Europa, Asia y África  

 

El turismo sexual en Europa no es un problema tan acentuado como en otras 

partes del mundo, pues es más bien un destino más emisivo que receptivo, ya que 

son los europeos quienes buscan estos servicios y descubren cada vez nuevos 

lugares; sin embargo es importante señalar que por ejemplo España es uno de las 

zonas preferidas del turismo sexual, según un informe presentado por el estado 

Español en el que indica que las redes del turismo sexual así como las mafias de 

la prostitución asechan este país, lugares como Barcelona, Mallorca, Ibiza, Costa 

del Sol, Sitges, Gran Canaria y Benidorm, están a la orden del día y se cree que 

se debe a la existencia de una mayor tolerancia sexual tanto en el país de destino 

como en el de origen.   

 
Holanda es otro destino de turismo sexual en Europa, ya que es un país en donde 

sus leyes permiten actividades como la prostitución, las drogas blandas y la 

pornografía, que conjugada con el alto número de turistas que visitan este país, se 

transforma en turismo sexual y en turismo sexual infantil, las cuales en su mayor 

parte se concentran en el Barrio Rojo, en Ámsterdam; en los Países Bajos esta 

actividad se ha vuelto tan común, que se encuentra totalmente legalizada y 

quienes la ejercen inclusive deben pagar impuestos y cumplir ciertas 

especificaciones físicas y psicológicas. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Job 

Cohen, en un comentario publicado en Internet en el año 2008 señala que: "La 

estampa romántica del centro se ha ido perdiendo y ahora sólo se percibe la 

industria del sexo. Por eso, no queremos expulsar la prostitución de la ciudad, 

pero sí reducir el crimen", con este agregado, en algunas calles de Ámsterdam los 

clubes de prostitución y establecimientos en donde se venden drogas blandas 

pasarán a ser tiendas de ropa, hoteles y restaurantes. 
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El gobierno de este país al ver que estas actividades no se dan únicamente con 

personas adultas, sino también son niños y/o menores de edad lanzó una 

campaña contra el turismo sexual infantil, la cual pretende que los holandeses 

cuando vayan de vacaciones estén más alertas y reporten cualquier abuso 

cometido hacia los niños. Cabe señalar que según un estudio realizado por The 

University of Rhode Island, únicamente en Ámsterdam, el 80% de las prostitutas 

son extranjeras, y el 70% no tienen documentos de inmigración, lo que sugiere 

que fueron objeto de trata; además solo en el año 1997 Ámsterdam tuvo 250 

prostíbulos que constaban oficialmente, lo que indica que en la actualidad  puede 

haberse triplicado este número.  

 

Según ECPAT Internacional en su investigación del 2008, en Europa del Este se 

ha registrado un incremento considerable en la explotación comercial sexual de 

menores desde que se disolvió la Unión Soviética, en especial en la trata de niños 

y adolescentes con propósitos sexuales. Países como Rusia, la República Checa 

y Ucrania fueron de los primeros en experimentar la trata, la pornografía y otros 

tipos de explotación sexual de niños y adolescentes, pero muy pronto les siguieron 

otros países de la región, que con el crecimiento acelerado del turismo, igualmente 

quedaron a merced de la explotación sexual de niños y adolescentes en el 

turismo. Toda Europa del Este tiene su base principal de turistas en la propia 

región, sin embargo turistas sexuales de Europa occidental viajan a estos países 

para explotar a niños y adolescentes; en el sureste de Europa también se ha 

registrado un incremento en el turismo sexual, y Bulgaria en especial ha sido 

identificada como un destino cada vez más habitual del turismo sexual con niños y 

adolescentes. 

 

En el caso específico de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética se ha 

mencionado como un país de tránsito de niños y adolescentes que son objeto de 

la trata con propósitos sexuales, también se le ha vinculado con la producción 
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masiva de pornografía infantil; sin embargo, el turismo sexual con niños y 

adolescentes también surgió como un tipo principal de la ECSNNA. El noroeste de 

Rusia, próximo a los países escandinavos, ha sido el objetivo de algunos turistas 

sexuales; el primer ciudadano finlandés juzgado bajo la ley extraterritorial fue 

sentenciado por delitos cometidos en la ciudad de Vyborg (en Rusia). En Moscú, 

las estimaciones de la cifra de niños y adolescentes que son víctimas de la 
prostitución van desde 20,000 a 30,000 y ha existido varios casos de turistas 

sexuales de occidente que explotan a niños y adolescentes. 

 

En cambio, en Estonia como resultado del contacto más estrecho con los países 

de Europa del Oeste y el incremento en el turismo, ha tenido que lidiar con el 

problema de trata de personas y con el tema en constante aumento de la 

explotación sexual de niños y adolescentes en el turismo, aunque sigue siendo un 

dato que se desconoce1.  

 

En este continente el marco legal lo conforma la Unión Europea (UE) que pretende 

reforzar la lucha contra los abusos y la explotación sexual de niños y 

adolescentes, debido a la intensificación del fenómeno y a su extensión 

geográfica; estas medidas están basadas en tres ideas básicas, la primera es 

disuadir y sancionar a quienes abusen sexualmente de menores, adoptando leyes 

que sancionen los delitos y crímenes cometidos contra los niños en el extranjero y 

atribuyendo a los tribunales nacionales de la Unión Europea, una competencia 

extraterritorial, aunque el presunto delito o crimen no esté previsto como tal en la 

jurisdicción donde se cometió. La segunda idea se basa en frenar los flujos de 

turistas sexuales a partir de los Estados miembros, pues si bien la pobreza es uno 

de los factores principales, la demanda de estos servicios también lo es, cabe 

recalcar que estos turistas son procedentes fundamentalmente de los países 

                                                            
1 ECPAT Internacional. Combatiendo al turismo sexual con niños y adolescentes. Bangkok, ECPAT 
Internacional, 2008. 
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industrializados y, por lo tanto, de los Estados miembros de la UE., esto por medio 

del financiamiento de campañas coordinadas de información y sensibilización, 

dirigidas a la opinión pública, contra el turismo sexual que afecta a menores. 

Finalmente tales medidas también estarán basadas en contribuir a la lucha contra 

el turismo sexual en terceros países, así aunque la explotación sexual de los niños 

con fines comerciales no sea imputable en otros gobiernos, la Unión Europea 

ejercerá presiones si algún país se muestra demasiado complaciente en este 

ámbito. 

 

En Asia, en particular el Sureste Asiático y ciertos países en Asia del Sur, han sido 

por mucho tiempo un objetivo de los turistas sexuales; Tailandia y las Filipinas, en 

parte debido a sus ya existentes “industrias del sexo”, se les ha asociado 

frecuentemente con la explotación sexual de niños y adolescentes en el turismo. 

Sin embargo, hay otros países que también han surgido como destinos 

importantes: “se dice que Camboya y Vietnam han sufrido la llegada de turistas 

sexuales debido a la intensificación de los esfuerzos para combatirle en Tailandia” 

(ECPAT, 12). Algunos países como Mongolia también ha experimentado un 

crecimiento del abuso de niños y adolescentes por parte de turistas, lo que 

demuestra que la explotación sexual de niños y adolescentes cambia en función 

del desarrollo político, económico y social de la región. 

 
Las Filipinas han sido por mucho tiempo un objetivo habitual para adultos 

extranjeros que buscan sexo con niños y adolescentes y se le considera como un 

destino “tradicional” del turismo sexual.  Los cálculos sobre la ECSNNA y la 

ESNAT varían desde 100.000 niños y adolescentes víctimas de la prostitución en 

el país en su totalidad, a casi 20.000 menores de edad víctimas de prostitución tan 

sólo en el área metropolitana de Manila. Filipinas por su parte se ha convertido en 

un foco de atención por parte de los medios y de los activistas a favor de los 

derechos de la infancia y adolescencia y con frecuencia las autoridades realizan 
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arrestos de turistas extranjeras acusadas de delitos sexuales contra niños y 

adolescentes. 

 

En las últimas décadas el turismo en Mongolia está creciendo rápidamente, en 

2004, el número de turistas que visitaron Mongolia aumentó un 49%. Mientras que 

la mayoría son turistas que respetan la ley, el incremento ha generado 

preocupación respecto a la explotación sexual de niños y adolescentes. Un 

encuentro regional de grupos ECPAT en 2006 tomó nota de la participación de 

ciudadanos extranjeros en el manejo de empresas de explotación sexual. ECPAT 

Mongolia, en colaboración con otras organizaciones de derechos infantiles y 

agencias de turismo mongoles, han respondido a la situación con una amplia 

difusión de materiales informativos – específicamente dirigidos al turismo – sobre 

la ilegalidad de sostener contacto sexual con niños y adolescentes mongoles.  

 

 
 Figura # 2 

 Título: Víctimas asiáticas   

 Autor: Jon Sainz  

 Fuente: http://www.nosoloviajeros.com/el-negocio-del-turismo-

sexual/ 

 Fecha: 24 – septiembre – 2009  
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Muchos países en África han alentado el turismo para atraer la inversión 

extranjera y financiar sus proyectos de infraestructura, abriendo un gran interés en 

turistas de países emisores a visitarlos, dichas visitas en realidad si aumentaron 

pero acompañadas del aumento de la explotación sexual de niños y adolescentes 

en turismo. Este problema se ha asociado en países como Marruecos y Senegal 

en el Occidente de África y en África del Norte, aparentemente estos no son los 

únicos destinos, pues en Kenia según ECPAT  un estudio reciente de UNICEF, 

por sus siglas en inglés United Nations Children’s Fund, que proporciona detalles 

sobre el alcance y las características de las manifestaciones de la ESNAT en 

Kenia. Se reporta que en los poblados costeros de Malindi, Mombasa, Kilifi y Diani 

existen entre 10.000 y 15.000 menores de edad que son explotadas por turistas. 

Según otro cálculo, 30.000 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad son 

explotadas sexualmente en hoteles y villas privadas. Las nacionalidades de los 

abusadores, donde también aparecen turistas regionales, no reflejan la historia 

colonial, como ocurre frecuentemente en otros países. El estudio de UNICEF 

indica que los turistas italianos (18%), alemanes (14%) y suizos (12%), son los 

que más practican la ESNAT en Kenia, seguidos por los turistas de Uganda y 

Tanzania que ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente (11). 

 
Los turistas sexuales que viajan a Ghana saben que un marco legal y de 

protección social débil les permite un mayor acceso a niños y adolescentes 

vulnerables. En una entrevista de ECPAT, un turista sexual señaló que él 

intercambió “comida, ropa y otras cosas” (11) con niños y adolescentes para 

obtener contacto sexual. En este caso, el entrevistado era un estadounidense, y 

no un turista de un país que tuviese nexos históricos, geográficos o económicos 

con Ghana. De esta forma, un claro atractivo para el turismo sexual es el acceso a 

niños y adolescentes pobres y vulnerables que el/la turista puede explotar debido 

a sus mayores posibilidades económicas. 
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1.2.2 América del Norte, América central, el Caribe y América del Sur 

 

Como se muestra en el anexo 2 (pág. 107), Centro y Sudamérica son los  

continentes más afectados por el turismo sexual, aunque sea en distintas formas y 

en grados diferentes, debido a que en la mayor parte de los continentes existe 

pobreza y mucha desigualdad. En la explotación sexual en viajes y turismo, 

frecuentemente se ha seguido el esquema de país industrializado a país en 

desarrollo, donde turistas canadienses y estadounidenses viajan a Centro y 

Sudamérica para aprovechar su riqueza y practicar turismo sexual. Algunos 

destinos han experimentado este fenómeno desde hace más de 20 años, mientras 

que otros, como Colombia, apenas comienzan a experimentarlo y en Ecuador sus 

primeros registros datan de 1996 como veremos más adelante. 

  

En América la ONG estadounidense “Save the children” (Salven a los niños) 

señala que ya en el año 2004 el incremento en el abuso sexual a menores de 

edad, el llamado turismo sexual es practicado por unos 600 millones de personas, 

generalmente provenientes del mundo desarrollado, que viajan a países acosados 

por la miseria y el subdesarrollo donde encuentran fácilmente a sus víctimas”. De 

esos 600 millones de “turistas sexuales” unos 3.552.000 reconocen abiertamente 

sus tendencias pedófilas, que practican incluso con niños de corta edad. 

  

Comenzando por América del Norte nos encontramos con México que es uno de 

los países más afectados, pues es un problema constante la prostitución de niños 

y adolescentes. En 2005, según cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), un organismo gubernamental de México, 20,000 

menores fueron víctimas de la prostitución. Las ciudades donde ocurren con 

mayor frecuencia estos abusos son los grandes centros turísticos como Tijuana, 

Acapulco, Cancún y Guadalajara. Numerosas investigaciones sobre turistas 

sexuales estadounidenses han llevado a las autoridades a detectar crímenes 
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cometidos en México, de hecho 18 de 50 (ó 36%) de los casos estadounidenses 

de explotación sexual de niños y adolescentes en turismo entre 2003 y 2006, 

implicaron crímenes cometidos en México. La Organización Panamericana de 

Salud ha advertido que, tras el tsunami de 2005, la oferta de turismo sexual infantil 

se ha desplazado en gran medida a México (con 250.000 menores atrapados en el 

comercio sexual), Brasil (que cuenta más de 500.000 niñas prostituidas) y 

República Dominicana (con 250.000 casos). 

 

 
       Figura # 3 

Título: Títeres turismo sexual México    

Autor: Anónimo   

Fuente: http://www.blog.visionmundial.org.mx/wp-

content/uploads/2011/02/Turismo-Sexual-titeres- 

OK.jpg&imgrefurl= 

Fecha: 30 – agosto – 2010  

 

En América Central podemos encontrar nuevos destinos como Guatemala, 

Honduras y Costa Rica, mientras en el Caribe podemos encontrar a Cuba como 

destino de turismo sexual más conocido, en donde prostitutas mejor conocidas 

como “jineteras” ofrecen su cuerpo entero por unos cuantos dólares o por una 

cena en un simple restaurante de segunda categoría; muchas de estas mujeres o 

adolescentes lo hacen esperando a su príncipe azul que les sacare de esa vida en 

la que se han visto sometidas desde la infancia.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       32 

El fenómeno del turismo sexual en Cuba nació a principios de los años noventa 

debido a la paupérrima situación económica del país tras la pérdida de los fondos 

que recibían de la Unión Soviética. Desde entonces, los nativos vieron en el 

turismo una manera rápida para subir peldaños en la escala económica y social, 

ya sea confeccionando brazaletes, montando tenderetes o construyendo 

discotecas y hoteles; En España precisamente empezaron a proliferar los chárters 

cargados con lo que supuestamente eran hombres de negocio que adquirían el 

denominado “paquete cubano”, que incluía jabón de tocador, medias de cristal, 

productos higiénicos y algún extra más, siendo este un turista sin escrúpulos que 

llegaban a un país que consideran “inferior” y pretenden hacer todo aquello que 

les es incapaz de hacer en casa. 

 

 
 Figura # 4 

Título: Turismo Sexual en Cuba    

Autor: Anónimo  

Fuente: http://www.elveraz.com/images/chica6.jpg&imgrefurl=       

Fecha: 30 – agosto – 2010  

 

Aunque en un principio el turismo sexual parecía controlado, el gobierno cubano 

no pudo frenarlo y las prostitutas de un día, pasaron a dedicarse más a menudo a 

este negocio. Con el tiempo necesitaron de proxenetas para defenderse, luego 

vinieron las casas de alquiler por horas, restaurantes privados y dedicados al tema 
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y con ello se desplegó una red que superó las iniciales expectativas de un simple 

sobre-sueldo o sueldo a secas. Fidel Castro trató de pararlo en 1998 con el 

llamado “Operativo Lacra” realizando masivas redadas para controlar la situación, 

cerrando incluso locales y discotecas. Eso provocó a la larga que la prostitución se 

ejerciera de una manera más escondida limpiando levemente la imagen del 

régimen cubano. Las tarifas promedio están entre los 25 y 60 euros e incluso han 

comenzado a ofrecer servicios a través de Internet (visitar página  

http://www.anuncios1.com/cuba 

/nacional/gente/encuentros-eru-ticos.he1). 

   

Volviendo al continente, en América central, Costa Rica es un ejemplo de 

desarrollo del turismo sexual, pues en los últimos años Costa Rica ha sido muy 

promocionada en el extranjero como destino turístico, sobre todo en aquellos 

países en los que los ciudadanos tienen un alto poder adquisitivo, en tales 

propagandas existe una publicidad encubierta e ilícita la cual le promociona como 

un lugar de placer y diversión en el ámbito sexual, donde además se detallan una 

serie de ventajas relacionadas con el clima, las bellezas naturales, estabilidad 

social y política, la seguridad y la cordialidad. Esta dinámica es promovida, 

además, por la existencia de muchas personas que cumplen la función de 

“facilitadores” o intermediarios entre el demandante de los servicios sexuales de la 

persona menor de edad y los proxenetas o explotadores. A parte la divulgación es 

realizada por entes individuales y por redes organizadas de explotadores sexuales 

en el ámbito nacional, las cuales establecen contacto con grupos similares en el 

ámbito internacional ofreciendo servicios para los turistas que deseen placer y 

diversión al llegar al país. 

 

Finalmente en América del Sur encontramos a Brasil, Argentina, Perú y Colombia 

como destinos ya identificados de turismo sexual, en este último país  a pesar de 

los índices elevados de secuestros y delincuencia no se han detenido los viajes de 
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turistas sexuales que lo practican con niños y adolescentes en Cartagena y 

Bogotá principalmente. Según la Fundación de las Naciones Unidas para los 

niños,  UNICEF, por sus siglas en inglés (United Nations Children’s Fund) y las 

autoridades policiales, existen entre 20.000 y 35.000 víctimas de la ECSNNA en 

Colombia. En Cartagena, una ciudad que atrae a turistas de todo el mundo debido 

a su ubicación sobre el Caribe, se estima que 1.500 niños y adolescentes son 

explotados en la industria del sexo, y los turistas extranjeros abiertamente buscan 

a menores para la prostitución. Las autoridades de Cartagena han diseñado un 

plan para combatir a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes, ECSNNA en la ciudad a medida que los abusos se agravan 

(ECPAT, 10 – 11). 

 

En Argentina el negocio de la explotación y la pornografía infantil llegó en la última 

década, y las estadísticas de la policía indican que cada año unos 5.000 menores 

sufren abusos sexuales por parte de turistas. Las causas son las mismas que en 

otros países: marginalidad familiar, un alto número de hijos por familia, falta de 

trabajo y pérdida de poder adquisitivo. 

 

En Perú según un estudio muestral de las 1660 Defensorías del Niño y el 

Adolescente a nivel nacional, existe un aumento considerable del turismo sexual 

infantil, Lima encabeza la lista negra de las ciudades peruanas en las que se 

cometen mayores delitos de este tipo. Sin embargo, el paraíso sexual por 

excelencia está ubicado en la capital de la amazonía peruana, Iquitos. Los otros 

destinos peruanos donde se producen abundantes casos de violaciones de los 

derechos de los menores son Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado, Cusco, 

Arequipa y la Libertad, algunos de los puntos más visitados por los turistas en el 

país. Los espacios por excelencia donde se produce o fomenta el turismo sexual 

infantil son: Agencias de viaje, hoteles, taxis y night clubs. 
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Figura # 5 
Título: Vida Nocturna en Lima    
Autor: Anónimo  
Fuente:http://www.meetmyperu.com/wpcontent/uploads/2009/
10/NightlifeLima.jpg&imgrefurl= 
Fecha: 30 – agosto – 2010  

 

Según Bruce Harris, director regional de la ONG Internacional “Casa Alianza” en 

Brasil, explica que muchos turistas buscan lugares donde hay pobreza, corrupción 

y leyes débiles para practicar el turismo sexual; en Brasil, uno de los destinos 

tradicionales de turismo sexual, los prostíbulos funcionan abiertamente y proveen 

prostitutas a los turistas, mayoritariamente europeos, en todas sus playas.  

 

Ante esto la policía civil de Río de Janeiro, debido a los altos índices registrados 

de turismo sexual, sobre todo en Copacabana, creó una división especifica que 

combate la explotación sexual en las playas cariocas, su trabajo es actuar en 

locales donde se ejerce la prostitución y también en las playas de Río de Janeiro, 

para arrestar a quienes ofrecen prostitutas a turistas a través de catálogos con 

fotografías; tal división de fiscalización puede multar y cerrar los lugares donde se 

incentive la explotación sexual, con el fin de combatir esta práctica.  

 

El diario brasileño O Globo, en una publicación de febrero de 2004 señala que “los 

turistas (italianos, alemanes, franceses) se instalan en las playas frente a los 
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hoteles más lujosos de la zona, donde son abordados por hombres que les 

ofrecen un "menú", con fotografías de mujeres, para que elijan su preferida”. 

Explican que "El sexo a la carta es el arma más novedosa de la industria informal 

del turismo sexual de Río, que rinde millones para el mercado clandestino y nada 

para la economía de la ciudad". Para erradicar esa práctica, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río está elaborando un “código 

de conducta” para los turistas que lleguen a la ciudad; su idea se basa en 

establecer el repudio brasileño por el turismo sexual, a través de folletos 

explicativos a ser distribuidos en puertos y aeropuertos de la ciudad.  

 

1.2.3 Oceanía 

 
En Oceanía el continente más alejado registra turismo sexual en Australia, 

específicamente en Sídney y Melbourne, sin embargo no se tienen datos ni mucha 

información al respecto, más bien por informes encontrados se puede hablar de un 

turismo sexual emisivo pues son ellos quienes solicitan estos servicios en países 

de la cercana Asia y/o África.  

 
Figura # 6 
Título: Night Club en Sidney     
Autor: Anónimo  
Fuente: http://www.sydneystreet.info/taste1.jpg&imgrefurl=       
Fecha: 30 – agosto – 2010  
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1.3 Ecuador y turismo sexual 

 

Después de todo este recorrido por el mundo y darnos cuenta de que la 

problemática del turismo sexual afecta a países desarrollados y subdesarrollados, 

que es manejado por mafias que se aprovechan de las poblaciones más 

vulnerables como mujeres y niños y de que existe muchísima demanda, entramos 

a conocer la realidad de nuestro país.  

 

Ecuador según los últimos datos del INEC correspondiente al censo del año 2010 

tiene una población aproximada de 14’306.876,00 habitantes, está conformado por 

24 provincias, su capital es Quito la cual se encuentra en la provincia de Pichincha 

al norte del país, limita al norte por Colombia, al sur y al este por Perú y al oeste 

por el océano Pacífico, las ciudades más importantes además de la capital son 

Guayaquil, Cuenca y Manta. Geográficamente está dividido en 4 regiones, 

comenzando de este a oeste tenemos la región amazónica, región interandina o 

sierra, región litoral o costera y región insular.  

 

Turísticamente hablando Ecuador es un país con muchos atractivos tanto 

naturales como culturales, con ciudades, comunidades o etnias que mantienen y 

valoran su herencia, ya sea precolombina, incásica o española. Según el Consejo 

de Desarrollo de Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, existen 

las siguientes nacionalidades Kichwa de la Amazonía, Awá, Chachi, Épera, 

Tsáchila, Andoa, Shiwiar, Huaorani, Siona, Cofán, Secoya, Shuar, Zápara y 

Achuar; y si hablamos de ciudades están dotadas de todos los servicios básicos e 

infraestructura turística suficiente para atender al visitante.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo, OMT y el Ministerio de Turismo del 

Ecuador, informan que la llegada de turistas internacionales creció en el orden del 

7%, durante el primer semestre de 2010, con cerca de 421 millones de visitas 
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internacionales y aunque en la recesión económica de 2009 las visitas tuvieron 

una caída del 4,2%, la OMT prevé que muchos destinos batirán  récords, dejando 

atrás las pérdidas de 2009 y superando los niveles de 2008; si se comparan el año 

2010 con el primer semestre de 2008, seis subregiones muestran crecimientos: 

África Sub-Sahariana (+16%), África del Norte (+12%), Asia del Nordeste (+7%), 

Asia Meridional (+7%), Asia del Sudeste (+5%) y América del Sur (+4%).  

 

En el Ecuador en el primer semestre del año 2010 hubo un incremento del 9.38% 

de visitas internacionales, porcentaje superior a la media internacional, que se 

expresa como resultado de un intenso trabajo de promoción interna y externa por 

parte del Ministerio de Turismo, a pesar de la afectación de los flujos de viajeros, a 

consecuencia de la crisis financiera mundial y el brote de la gripe AH1N1 que 

provocó una caída del 3,5% de llegadas en el 2009 con relación al 2008. Como 

podemos observar en el anexo 3 (pág. 109) el Ecuador ha aumentado 

paulatinamente sus visitas a excepción del año 2009, sin embargo con la 

aplicación de estrategias promocionales se prevé que Ecuador superará la cifra de 

llegadas del 2008 en el 2010. 

 

También es importante destacar que el aumento de visitas antes señalado se 

debe a la evolución en los mercados colombiano, argentino, venezolano, 

mexicano y australiano, los cuales han aumentado sus visitas en promedio un 

26% (ver anexo 4 pág. 111). 

 

A más de los datos antes mencionados del crecimiento del turismo en el país, 

también puede apreciarse en las fuentes de empleo e ingresos económicos que 

ha tenido el país por este concepto, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, el crecimiento de personal ocupado en hoteles y 

servicios turísticos  ha crecido paulatinamente como se muestra en el anexo 5 

(pág. 114); y por los ingresos económicos, en el PIB. Según datos del Banco 
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Central del Ecuador actualizado en julio de 2010, incluido los rubros de petróleo y 

sus derivados, el turismo ocupa el tercer puesto con valores que tienden a subir al 

finalizar el año 2010, rubro importante que cada habitante tiene por este concepto.  

 

Según el diario español ADN en su página de internet, tiene publicado en 

septiembre de 2010 una noticia sobre turismo sexual, en el cual señala que el 

Ecuador ya es un país en el cual se pueden encontrar estos servicios y que ya no 

solamente son buscados por el género masculino, sino que ahora también el 

género femenino busca satisfacer sus necesidades sexuales en lugares donde 

realizan turismo2.  

 

 
Figura # 7 
Título: Turismo sexual femenino    
Autor: http://www.adn.es/lavida/20100907/NWS-1491-
prostitucion-masculina-turismo-sexual.html 
Fuente: http://www.adn.es/lavida/20100907/NWS-1491-
prostitucion-masculina-turismo-sexual.html      
Fecha: 20 – septiembre – 2010   

 
Ahora bien, la actividad predecesora del turismo sexual en el Ecuador es la trata o 

tráfico de blancas cuya finalidad u objetivo es la prostitución, la explotación sexual 

                                                            
2 http://www.adn.es/lavida/20100907/NWS-1491-prostitucion-masculina-turismo-sexual.html. Fecha: 20 – septiembre – 2010  
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comercial, pornografía, turismo sexual y matrimonios serviles, explotación laboral y 

explotación en otras prácticas como narcotráfico, mendicidad, venta de órganos y 

embarazos forzados; según el Plan contra la explotación sexual comercial y la 

trata de niños niñas y adolescentes del cantón Cuenca, por trata de personas se 

entenderá: 

 

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otros formas de 

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

de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación” (29).  

 

En esta parte, vale aclarar la diferencia entre la trata y el tráfico ilegal de personas, 

según el Plan contra la explotación sexual comercial y la trata de niños niñas y 

adolescentes del cantón Cuenca, indica como primer elemento el acuerdo previo, 

en la tráfico debe existir un acuerdo previo entre traficante y traficado basados en 

supuestas ventajas económicas mutuas, en la trata no hay acuerdo sino 

imposición; la segunda diferencia es la finalidad, en la trata es la explotación en 

cualquiera de sus formas, mientras que en el tráfico la finalidad es el cruce de 

fronteras; el tercer elemento es el lugar al que se desplazan, en la trata puede ser 

dentro o fuera de un país, no así el tráfico ilegal que siempre implica traspaso de 

fronteras entre países; el cuarto elemento hace referencia a que la trata no termina 

con la llegada al destino sino que supone una explotación continua que genera 

beneficios económicos para el tratante, mientras que en el tráfico ilegal de 

personas la relación termina con la llegada al otro Estado; por último la trata es 

una violación de derechos humanos, en cambio, el tráfico ilegal es una violación a 

las normas de cada Estado establecidas en torno a la migración.   
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Las causas para que se dé el delito de trata son: la violencia y el maltrato ya sea 

físico o psicológico de parte de sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a su cargo, según Oswaldo Moncayo en su libro “Los delitos sexuales 

contra menores frente al turismo” indica que en Ecuador 7 de cada 10 niños han 

sufrido maltrato de alguna forma y explica que las causas principales son la 

pobreza extrema y la falta de educación, que se encuentran ligados a problemas 

de alcohol, drogas, depresiones, intentos de suicidio y promiscuidad, 

características propias de países en vías de desarrollo; lo que expresa que, países 

con menor renta "per cápita" son los que más producen el trabajo y la explotación 

(incluyendo la prostitución y la explotación sexual infantil); mientras que en los 

países ricos el problema se centra en la demanda de pornografía, turismo sexual y 

turismo sexual infantil. 

 

La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en Ecuador 

resulta más visible en las áreas urbanas, según la Dirección Nacional de la Policía 

Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN), se estima que más de 2000 

niñas y adolescentes son víctimas de este flagelo solo en la ciudad de Quito, 

capital de la República. Sumado este dato a lo identificado en las ciudades de 

Guayaquil y Machala, el número de niñas y adolescentes víctimas asciende a 

6500, según estudio del IPEC/OIT. Por otro lado el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, UNICEF, apoya la plataforma Interinstitucional para la Prevención 

y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 

asociada a Viajes y Turismo creada e impulsada por el Ministerio de Turismo. 

 

La organización, Taller de Comunicación de la Mujer, en un estudio desarrollado 

en Cuenca en el año 2002, reporta que la industria del sexo en el país cuenta con 

cuatro estructuras que propician la explotación sexual comercial de niñas y 

adolescentes. Define dichas estructuras como: estructurada, semi-estructurada, 

informal y clandestina. La primera está conformada por prostíbulos y centros 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       42 

nocturnos en los que se ejerce la prostitución adulta, la cual es legal en el país por 

lo que estos establecimientos funcionan a derecho y solo tienen control en cuanto 

a aspectos de salubridad y funcionamiento. En estos centros se encontraron 

mujeres adolescentes menores de edad, algunas de las cuales portaban 

documentos de identidad falsos. La semi-estructurada estaría compuesta de 

negocios en los que se expenden bebidas alcohólicas, es decir, bares de distinto 

nivel. Estos negocios emplean mujeres jóvenes como meseras a las que se 

denomina “impulsadoras” dado que su función es estimular el consumo por parte 

de los clientes. Los clientes disfrutan de amplios márgenes de permisividad en su 

relación con las chicas, quienes deben permitir tocamientos y tratamientos al gusto 

del cliente. Este tipo de estructura es frecuente en zonas del país como Lago Agrio 

en la Región Amazónica y Machala en la costa.  

 

La estructura informal refiere a poblaciones menores de edad con actividades en 

la calle, quienes primariamente se ocupan en ventas o trabajos de diverso tipo; y 

de acuerdo a la fuente, produce la explotación principalmente de niños y 

adolescentes del sexo masculino. De la estructura clandestina, el propio término 

define lo oculto de su operación y alcance. Se ubica en parques, puertos, 

estaciones, y en su gran mayoría escapa al control de las autoridades represivas o 

de protección administrativa. 

 

El turismo sexual como tal, en Ecuador, arranca con ciertas situaciones y desde la 

clandestinidad a partir del año de 1996, Oswaldo Moncayo, ex supervisor general 

de la Corte Nacional de Menores, señala en su libro “Los delitos sexuales contra 

menores de edad frente al turismo”, que el Ecuador cuenta con más de 30000 

menores dedicados a la prostitución ya sea en lupanares o casas de citas. La 

mayoría de estas víctimas callan y no denuncian este delito por vergüenza o lo 

hacen creyendo que es la única salida ante una situación de amenaza, pobreza o 

abandono familiar. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       43 

La editora del diario El Telégrafo Mariuxi León en una de sus noticias publicada en 

mayo de 2008, llamada “Menores, en una ruta crítica de trata sexual” comenta que 

en Ecuador al menos 5.214 niñas y adolescentes han conocido parte del país 

siguiendo una ruta similar. De su lugar de origen van hasta la provincia de El Oro 

pasan al Guayas, luego a Manabí, siguen a Santo Domingo de los Tsáchilas, 

continúan hasta Pichincha, después a Napo hasta llegar a Sucumbíos y desde ahí, 

su viaje puede convertirse incluso en internacional porque pasan a Colombia. O si 

prefieren, pueden empezar su travesía por Sucumbíos, seguir la ruta antes 

descrita y finalizarla en Loja, para después pasar a Perú. Silvana Espinoza, 

coordinadora de la Fundación Quimera, en la que hay menores víctimas y en 

riesgo de explotación sexual en El Oro, indica que esta ruta ayuda al “marido” que 

las sedujo, a cumplir su promesa de sacarlas de su casa para darles a conocer 

otra vida.  

 

Además, Mariuxi León señala que ella conoce cómo las niñas y adolescentes que 

siguen la “ruta crítica de la trata”, como denomina al periplo que efectúan y que 

visita las ciudades antes mencionadas, subsiste por la constante  prostitución a las 

que son sometidas por sus parejas; pero el tema ya ha llegado a tal nivel que de 

acuerdo con un informe emitido en abril de 2008 por el Comité de América Latina y 

el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, uno de los 

asuntos críticos que no se combaten debidamente en el país es la trata y 

explotación sexual de menores y señala que el problema se “relaciona con la 

prostitución de adultos porque se realiza en las mismas condiciones y espacios, 

que los que funcionan con autorización”.  

 

Para Mariana Sandoval, directora de la Fundación Esperanza y consultora de 

investigaciones nacionales sobre trata y explotación sexual, comenta que si bien la 

CLADEM identifica oportunamente el hecho como “crítico”, solo toma en cuenta a 

las niñas y adolescentes que trabajan en espacios legales y no a las que trabajan 
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en la calles lo que a su criterio aumentaría unos cientos o miles de víctimas más. 

A eso debe agregársele los que son explotados a través de la pornografía, por 

ejemplo, según el estudio que efectuó la CLADEM, solo en el año 2007 en Napo, 

al 33% de las adolescentes se les propone posar desnudas con este fin, las 

ofertas van desde los US$ 20 hasta los US$ 1.000 y a nivel nacional y en el 

ámbito directo de la prostitución la situación es más crítica. Según una 

investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las chicas 

pueden ser explotadas por US$ 300 a US$ 2.000 mensuales y el proxeneta obliga 

a las explotadas a ofrecer sus servicios en un promedio diario de 5 a 16 veces al 

63%, de 17 a 55 veces al 14,2% y de 1 a 4 ocasiones al 22,7%. 

 

Mariuxi León también afirma que la ruta crítica toma mayor repunte en Machala, 

Guayaquil, Quito, Tena y Lago Agrio por ser centros económicos, turísticos o 

limítrofes.  

 

Con esta visión coincide la funcionaria de Quimera, quien ahora trabaja con 10 

niñas que han sido obligadas a laborar como prostitutas y 109 menores que 

estuvieron en riesgo de caer en lo mismo. Para Silvana Espinoza, coordinadora de 

la Fundación Quimera, lo que permite que continúe estable la ruta crítica de la 

trata es la expansión de la industria sexual de forma autorizada pues hay cabarets 

y clubs que funcionan legalmente con adultos, pero en su parte trasera tienen a 

menores para ofertarlas como mercancía. Esta información no dista de la que 

posee la OIT pues se indica que en Ecuador las menores involucradas en el 

comercio sexual trabajan: un 70% en locales autorizados, 25% en las calles y el 

5% en cuartos ubicados en barrios de tolerancia. 

 

Elena Posada, trabaja en la erradicación de la trata sexual de menores en Lago 

Agrio, y según confirma con su trabajo diario “las chicas no quieren denunciar su 

situación porque reconocen a los policías como sus ‘clientes’ más violentos”. 
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Por eso ahí, donde han identificado a 200 chicas en estado de explotación, 

empezaron a sensibilizar a las autoridades y a la comunidad para que no soliciten 

a las niñas para su satisfacción personal.  

 

Y en efecto, algunos planes para erradicar este mal carecen de ayuda económica, 

así lo confirma el departamento de Protección de la Dirección de Atención Integral 

de la Niñez y Adolescencia, DAINA que depende del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, MIES, indica “Teníamos un proyecto, pero no fue dotado de 

dinero y se lo abandonó, ahora solo impulsamos la formación de una red 

interinstitucional”, indica Katiuska Borja, quien formó parte del desaparecido 

equipo de la DAINA para evitar la explotación sexual. En cambio, en la Dirección 

de la Juventud, también del MIES, solo se trabaja en prevención. “Aquí se 

concientiza a las jóvenes, con charlas, para que no accedan a la trata, pero solo 

en la urbe, no en el área rural”, afirma Rosa Cevallos, asesora de la entidad. Ante 

esto se puede concluir que es casi imposible tener una línea clara de trabajo sobre 

la explotación sexual de niños, ya que es un delito que se esconde, la gente sabe 

que hay adolescentes en burdeles, pero no lo dice porque la trata es manejada por 

mafias consolidadas y mientras la sociedad no denuncie y las autoridades 

desconozcan la tipificación del delito la cadena del viaje de las menores antes 

mencionada será imposible de romper. 

 

Según Joseph Garzozi Buchdid, Director de Turismo, Relaciones Internacionales y 

Competitividad del M. I. Municipio de Guayaquil en el año 2009 en su Charla sobre 

el Turismo Sexual Infantil señala que:  

 

“En el Ecuador, según estimaciones de OIT se calcula que 5.200 niñas y 

adolescentes mujeres son víctimas de explotación sexual comercial, sin 

embargo no existen datos específicos sobre turismo sexual infantil.  
No obstante, de la investigación realizada en el 2005 por el Ministerio de 
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Turismo y OMT en Ecuador, se evidencia que el turismo sexual infantil es 

más un fenómeno de urbes, que enfoca su tendencia hacia ciudades como 

Quito, Guayaquil, Santa Cruz, Machala, Cuenca, Otavalo, Manta, 

Atacames, El Coca, Lago Agrio y Santo Domingo.” 

 

Esta información vamos a detallarla a continuación, en un estudio por regiones 

donde veremos mejor su incidencia, sin antes señalar que el turismo sexual se 

introdujo en la última reforma del Código Penal mediante la publicación del 

Registro Oficial N° 45 del 23 de junio de 2005, considerado como otro de los 

delitos de la ESCNA y sanciona a quien organice, ofrezca o promueva actividades 

turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, así como también a la 

persona que por cualquier medio adquiera o contrate actividades turísticas que 

impliquen servicios de naturaleza sexual, con penas de hasta 35 años en caso de 

concurrencia en este delito. 

  

1.3.1 Región litoral 

 

La región litoral o costanera está conformada por 6 provincias, de norte a sur 

tenemos Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro, su mayor 

atractivo son sus hermosas playas que ofrecen descanso y diversión a lo largo de 

640 kilómetros de costa, y cuentan con una importante infraestructura hotelera. Su 

territorio está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y 

elevaciones de poca altitud, por su territorio corren ríos que parten desde los 

Andes hasta llegar al Océano Pacífico, encontrándose la red fluvial más extensa 

del país, la Cuenca del río Guayas, que tiene cerca de doce afluentes junto a las 

poblaciones de Daule, Babahoyo, Macul, Puca, Paján y Colimes. La región se 

caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y tropical húmedo al norte. En esta 

región las principales ciudades son Guayaquil y Manta, importantes puertos y 

aeropuertos nacionales e internacionales que mejora la visita de turistas, haciendo 
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de las playas un destino para masas, además tenemos varios Parques Nacionales 

como Machalilla y Manglares-Churute que ofrecen la posibilidad de realizar 

ecoturismo. 

 

Para André Barona Ripalda, Vicepresidente de la Cámara de Turismo del Guayas, 

en una entrevista realizada por la revista “El Financiero” en septiembre del 2009, 

el turismo es una actividad con gran potencial de crecimiento en el país, en 

especial para su provincia, pues señala que en el año 2007 se contó la visita de 

228 mil turistas, que gastaron aproximadamente $804 de un total de $186.6 

millones en divisas de turismo; desempeño que está por encima del país con más 

de $200 por llegada, incluso por encima de Sudamérica, otorgándole al turismo 

casi un 8% del PIB del Guayas; además señala que por cada $35 que gasta un 

turista en el país, $5 van directamente a los hogares, es decir,  el 14% del gasto 

(del turista) se destina a éste (los hogares); de ahí que el objetivo del Plan Maestro 

de Desarrollo Turístico del Guayas, será el de lograr un impacto total del turismo 

de $912 millones para el 2018. 

 

Ahora bien, dicho incremento de llegadas de turistas tanto en la provincia del 

Guayas como en las demás provincias costeras, significa no solo turistas 

conservadores y/o ambientalistas, sino también turistas sexuales, que traen 

consigo no solo su dinero sino también sus ganas de tener una aventura con 

personas de la región y que llevados por el anonimato de ser turistas y la debilidad 

de las leyes hagan de las suyas. Cabe señalar que en cualquier mercado no solo 

la demanda es suficiente, sino que debe existir la oferta y que en este caso 

comienza con la prostitución y la explotación sexual comercial dada en su propia 

región. 

 

Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, 

obtenidos a través del Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, solo hasta el 
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año 2004 de una encuesta realizada a mujeres de 15 a 49 años, quienes 

reportaron abuso sexual alguna vez en su vida, según la edad del primer abuso 

tenemos, según la tabulación por edad: mujeres encuestadas entre los 15 a 24 

años fueron abusadas sexualmente por primera vez con una incidencia de más del 

30% cuando tuvieron de 10 a 14 años y más del 42% cuando tuvieron de 15 a 19 

años; en cambio en la tabulación por regiones geográficas el índice es mucho 

mayor en la costa con casi el 29% (más del 7% que en la sierra) en mujeres de 

entre los 10 a 14 años,  mientras que en la sierra el porcentaje es mayor, 

aproximadamente el 36% (más del 6% que en la costa) en mujeres de entre los 15 

a 19 años de edad.  

 

 
Figura # 8 
Título: Turismo sexual    
Autor: Anónimo  
Fuente: http://blog.espol.edu.ec/rasmus182/files/2009/01/turismo-
sexual2.jpg&imgrefurl= 
Fecha: 20 – noviembre – 2010   

 

Estas situaciones se desarrollan no solo en la zona costera sino en todo el 

Ecuador por falta de empleo, extorsiones, chantajes, torturas, intimidaciones o 

malas influencias, que inducen a la víctima a obtener el dinero rápido y fácil en 

actividades como shows nudistas, prostitución o pornografía. 
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Según Moncayo el Ecuador se ha venido convirtiendo en destino turístico para la 

ESCNA, donde los explotadores encontraron uno de sus mejores mercados con 

los norteamericanos en la ex Base Militar de Manta, ubicada en la Provincia de 

Manabí, según explica “alrededor de la Base Naval Norteamericana, se puede 

obtener muy fácilmente este tipo de servicios por ínfimas sumas de dinero que van 

desde los $5 hasta los $15 pudiendo elegir raza, color, edad, sexo y tipos de 

servicios”. Y además esta oferta de servicios se ve incrementada por la demanda 

que generan las visitas de los grandes barcos navieros o cruceros que 

desembarcan en Manta con cerca de dos mil o tres mil turistas semanalmente, 

quienes vienen precisamente en busca de “diversión” durante su estadía que no 

va más allá de dos o tres días. 

 

En Guayaquil por ejemplo en el diario El Comercio, del 14 de junio de 2004 se 

muestra un caso real de pornografía realizada por un extranjero cubano – 

estadounidense, que se convierte en turismo sexual, quien fue capturado cuando 

filmaba a una menor en un hotel, llamado Hotel Nevada, ubicado en la calle 

Lorenzo de Garaicoa 710, el cual era su centro de operaciones, la víctima de este 

caso fue una niña de 7 años de edad y su agresor fue investigado por el delito de 

proxenetismo y atentado al pudor de menores. En esta misma noticia el jefe de la 

Policía Internacional, INTERPOL, señaló que el contrabando de pornografía 

ingresa al país constantemente y añadió que somos un sitio de reproducción de 

este material. 

 

Existen otros casos como en El Oro, en donde, violaciones y/o acosos sexuales 

están a la orden del día, solo en el año 2005 del 1 de enero al 2 de marzo, se 

presentaron más de 511 casos en la Fiscalía de Machala y además refleja la falta 

de seriedad de los maestros de esta provincia pues en este mismo periodo se 

presentaron 44 casos de alumnos que denunciaron a sus profesores abusadores, 
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como se indicó anteriormente estos tipos situaciones son las predecesoras para 

que jovencitas caigan posteriormente en redes de trata y turismo sexual.    

 

1.3.2 Región Interandina 

 

Esta región está conformada por 11 provincias, desde el norte tenemos Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, está situada en la cordillera de los Andes y 

atraviesa el país de sur a norte, de este sistema montañoso nacen las cordilleras 

Occidental y Oriental al dividirse en la provincia de Loja, formando hoyas y valles a 

lo largo del callejón interandino.  

 

Los Andes ecuatorianos se caracterizan por sus impresionantes elevaciones 

montañosas, volcanes y nevados, entre los más importantes están el Chimborazo 

con 6,310 m, el Cotopaxi con 5,897 m, Cayambe con 5,790 m, Antisana 5,758 m, 

Altar con 5,320 m, Illiniza con 5,248 m, Tungurahua con 5,023 m y Cotacachi con 

4,944 m., las grandes elevaciones se producen del centro al norte del país, de 

Riobamba hacia el sur decae su altitud y aumenta el ancho, formando una especie 

de altiplano.  

 

Existen también ciudades de gran importancia histórica como Quito y Cuenca, 

Patrimonios Cultural de la Humanidad y centros artesanales como Otavalo, 

Gualaceo y Chordeleg. Igualmente, existen varios parques nacionales con flora y 

fauna muy ricas y variadas como la Reserva Ecológica El Ángel, Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, el Parque Nacional Cotopaxi, el Parque 

Nacional El Cajas, entre otros. En esta región coexisten zonas calientes, 

templadas y frías, presenta valles de diferentes altitudes y climas. Quito, Cuenca y 

Loja, están servidas por aeropuertos, que dinamizan no solo el comercio sino 

también el turismo de estas zonas. 
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Sin embargo, hay factores que degradan el producto interno y la imagen país 

como lugar de destino turístico saludable, como sucede en Quito, en donde cerca 

de 8000 niños viven en las calles y son presa fácil de la trata. Según diario El 

Comercio del 27 de junio de 1999 “las niñas aprenden hacer mujeres a la fuerza” 

pues el maltrato físico y psicológico, que comienza entre sus padres es la entrada 

a un mundo de abusos y violaciones que no tiene fin, y que además no cuenta con 

la ayuda suficiente de parte de empresas privadas, ONG’s y menos de entidades 

públicas; en esta noticia nos indican que algunas jóvenes que están involucradas 

en este problema llegan a la capital de provincias lejanas como El Oro y Manabí.  

 

 
Figura # 9 
Título: Fiestas de Quito     
Autor: Anónimo  
Fuente:http://cdn.patazas.com/ec/pictures/photos/000/016/239/vga_Q
UITO%2520CORREGIDO.JPG&imgrefurl= 
Fecha: 13 – marzo – 2011    

 

En una proyección de abril a julio de 2005 en la Corte Superior de Justicia de 

Quito los delitos sexuales a menores representan el 25% del total denunciado en 

esos meses. En una batida de la Policía Nacional promovida por la OIT, en los 

prostíbulos de la ciudad de Quito, se encontró y rescató a 35 menores de edad 

explotadas sexualmente en octubre de 2004. 
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Figura # 10 
Título: Prostíbulo en venta    
Autor: Anónimo  
Fuente 
http://www.lahora.com.ec/thump/cache/3/3a/3a2/3a29/prostibulos--no-
mas-en-perimetro-u rbano--20110117083332-
3a297071a1a186ae822aee317172e435.jpg&imgrefurl=:        
Fecha: 12 – marzo – 2010  

 

En Santo Domingo de los Tsachilas, una ciudad muy importante en este tema, 

tenemos datos muy significativos tanto de trata y explotación sexual como de 

turismo sexual, como el publicado en el año 2005 por Diario Hoy3, el cual señala 

que desde febrero de ese año la Defensa de los Niños Internacional (DNI), a 

través de la Fundación Esquel, desarrolló el Proyecto de Control y Erradicación de 

la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el cantón 

Santo Domingo de los Colorados, pues luego de llevar a cabo una investigación, 

se reveló que en este sector, de 31 locales autorizados para el comercio sexual, 

en el 77,4% existe al menos una adolescente que sufre explotación sexual; en 

esta misma fecha Ecuador registró 2926 trabajadoras sexuales adultas que se 

iniciaron antes de cumplir la mayoría de edad, de las cuales 263 eran de Santo 

Domingo. El estudio también abordó el tema de la pornografía, la cual evidenció 

                                                            
3 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/santo-domingo-explotacion-sexual-221996-221996.html. Acceso: 29 diciembre 

2010.  
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que el 24% de niños y adolescentes "callejizados" ha recibido propuestas para ser 

fotografiado y que en el 15% de puestos de videos se vendía pornografía infantil. 

El maltrato al que son sometidas registra que el 31% recibe maltratos de los 

clientes; otro 31%, de su pareja; un 35,4% sufre maltrato psicológico y, en el 

mismo porcentaje, es sometida a violencia física y psicológica. Los muchachos 

(con características travestis) sufren abusos: el 28,6% es golpeado por sus 

clientes; el 50%, por la Policía; y el 21,4%, por homofóbicos, en cuanto al tipo de 

violencia, el 25% padece de maltrato físico y el 50% sufre castigos psicológicos y 

sexuales. En este punto el periódico señala que el 88% y el 59% de los chicos y 

chicas afirman tener "clientes" de otras ciudades, mientras que el 87,5% y el 59% 

de los y las adolescentes aseguran atender solo a clientes de otros países, como 

Colombia, los EEUU y España. 

 

Otra noticia destacada es la publicada por diario El Comercio en mayo de 2007 e 

indica que la mejor manera de contratar servicios de trabajadoras sexuales es 

poniendo anuncios en periódicos de mayor circulación, cada día se encuentra 

entre tres y cuatro publicaciones de este tipo, también se promociona “shows para 

ejecutivos” y la inauguración de ‘night clubs’ en la ciudad.  
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Figura # 11 
Título: Anuncios clasificados    
Autor: Anónimo  
Fuente: Diario Extra     
Fecha: 17 – mayo – 2010 

 
Figura # 12 
Título: Anuncios clasificados     
Autor: Anónimo  
Fuente: Diario Extra     
Fecha: 17 – junio – 2010 
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Incluso la Policía califica a la ciudad como un lugar que atrae el turismo sexual “a 

Santo Domingo se lo conoce por esos locales y porque muchas mujeres que 

trabajan en otras ciudades como prostitutas salen de aquí”, señaló César 

Campoverde, jefe de la Policía Judicial del cantón. La explotación es uno de los 

derechos más vulnerados de los niños y niñas, en el Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia se registraron alrededor de 2 000 denuncias, en lo que iba del año 

2007, por violación de los derechos.  

 

Según Pablo Luna, del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INNFA, la 

demanda de turismo sexual y la explotación sexual han hecho que decenas de 

mujeres adolescentes y adultas sean obligadas a prostituirse, además comenta 

del caso de “Gilberto C. fue detenido por prostituir a dos menores de edad. 

Supuestamente obligaba a las jóvenes, una de 14 años y otra de 17 años, a acudir 

a casas de citas de Santo Domingo y de Quevedo. El dinero que obtenían en esos 

lugares debían entregarlo al sujeto, quien está detenido”, así mismo indica que 

cada mes se registran dos o tres denuncias sobre explotación sexual a menores 

de edad, “pero no se investigan”. Luna habla sobre un estudio de explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Santo Domingo, realizado por 

el Comité Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y revela que al menos el 20 por 

ciento de las mujeres que se prostituyen son menores de edad y se estima que 

hay unas 128 adolescentes en las calles prostituyéndose las cuales se iniciaron a 

los 13 años aproximadamente; el área de Migración de la Policía utiliza los 

anuncios de los diarios de circulación local para detectar a las extranjeras ilegales 

y a las adolescentes que son explotadas sexualmente, en la ciudad se ubicó 51 

lugares donde se facilita y se evidencia la explotación sexual de menores, cada 

mujer cobra entre cuatro y cinco dólares a cada cliente y se estima que atienden a 

unos 100 sujetos cada mes, Luna concluyo señalando que desde entonces poco 

han hecho para mejorarlo y en lo cual se debe trabajar. 
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Diario El Telégrafo, en mayo del 2008 en una de sus noticias señala “Las menores 

de edad son explotadas sexualmente en espacios de tolerancia que cuentan con 

permisos de funcionamiento otorgados por las autoridades” lo que significa que las 

autoridades de cada cantón deben poner especial cuidado al momento de dar 

permisos a burdeles o casas de citas, pues de esta manera se puede proteger la 

integridad de las jóvenes que son explotadas desde la clandestinidad de esta 

actividad.  

 

En junio de 2010 algunas organizaciones e instituciones de Santo Domingo como 

el Ministerio de Turismo, el INNFA, la Federación Nacional de Cámaras de 

Turismo, FENACAPTUR, entre otras, se comprometieron para trabajar por el tema 

de vulneración de derechos, ya que está dentro de las provincias con mayor índice 

de abusos sexuales, para lo cual se creó una plataforma interinstitucional que 

trabaje en la prevención y erradicación de la explotación sexual en niños, niñas y 

adolescentes asociada a viajes y turismo, cerca de 18 instituciones de Santo 

Domingo suscribieron su compromiso para conformar dicho comité; dicha 

plataforma de trabajo se encuentra bajo la línea nacional que tiene el Ministerio de 

turismo de capacitación por medio de los taller de formación de formadores, del 

cual se hablará más adelante.  

 

También en Guamote, cantón Colta, provincia de Chimborazo en el año 2001 se 

detectó un gran número de casos de tráfico de menores, quienes fueron llevados 

hacia Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay, según un reporte 

realizado por diario El Expreso (en el año 2001), sus progenitores, parientes 

cercanos o meros tenedores de menores, los vendían por sumas de dinero que 

oscilaban entre $160 y $600. 
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1.3.3 Región Amazónica 

 

Para continuar con nuestro estudio de turismo sexual entramos a la región 

oriental, la cual está conformada por 6 provincias, de norte a sur tenemos 

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, esta 

legendaria región representa la mezcla perfecta entre adrenalina y naturaleza, sus 

numerosos ríos nacidos en los Andes ofrecen una gran experiencia en rafting y 

canoing, sus atributos hacen de ésta el hogar de una gran diversidad de insectos, 

aves, mamíferos, reptiles e increíbles plantas; como la mariposa morpho, tucanes, 

loras, carpinteros, águilas, jaguares, monos, tapires, pecaríes, osos hormigueros, 

delfines de agua dulce, pirañas, paiches, caimanes, bromelias, orquídeas, palmas 

y árboles gigantes de 60 metros de altura combinadas en una exuberante 

vegetación. Su diversidad cultural está representada por grupos étnicos como los 

Secoyas, Huaoranis, Shuaras, Sionas, Cofanes y Quichuas. Su increíble 

conocimiento en medicina natural, shamanismo y sus tradiciones misteriosas, 

representan una profunda relación con el medio. 

 

El turismo sexual y la ESCNA en provincias orientales si bien es cierto existe, no 

hay datos certeros ni investigaciones que den información sobre este problema, 

sin embargo se han reportado que en ciertas ciudades como Sucumbíos, en bares 

y karaokes menores de edad que allí laboran deben inducir al cliente a consumir 

alcohol y ellas deben dar el ejemplo de ser experimentadas bebedoras. Vale 

señalar también que en Internet solo si citamos “turismo sexual en Puyo” salen 

anuncios promocionando estos servicios, como por ejemplo 

http://www.mundoanuncio.ec/zona/puyo_790011 

/cat_18/servicios_sexuales_eroticos.html, en el cual se puede hallar desde ofertas 

de trabajo en night clubs, hasta  la oferta de servicios sexuales y la demanda de 

los mismos. Lo cual es muy grave pues son páginas que se pueden abrir en 

cualquier parte del mundo y contratar estos servicios inclusive antes del viaje. 
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           Figura # 13 
          Título: Parque Central Puyo    
          Autor: Eliana Cárdenas 
          Fuente: Propia        
          Fecha: julio – 2009  

 

1.3.4 Archipiélago de Galápagos 

 

Conformado por la provincia de Galápagos o mejor conocida como las Islas 

Galápagos, se encuentran a 1200 kilómetros de distancia del continente, cuenta 

con un clima subtropical, alto grado de vegetación y fauna endémicas, que 

constituyen uno de los paraísos naturales del planeta, convirtiéndose en uno de 

los Parques Nacionales más apetecidos del mundo. Interminables playas de arena 

clara, color marfil, como Tortuga Bay, son parte de su entorno, así como túneles 

de lava, zonas de buceo, una reserva marina y por supuesto, sus animales 

prehistóricos y bellísimas y coloridas aves.  

 

El Archipiélago está constituido por 13 islas principales, 17 islotes y decenas de 

rocas antiguas de origen volcánico. Su territorio bordea los ocho mil kilómetros 

cuadrados. Sus principales volcanes, que van entre los mil y mil seiscientos 

metros de altura aproximadamente, se encuentran en la isla Isabela, algunos de 
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ellos son Wolf, Cerro Azul y Darwin. Está servida por dos aeropuertos, siendo el 

medio más común para llegar a las islas.  

 

En Galápagos el producto turístico estrella del Ecuador no es la excepción en 

cuanto a la trata, pues en el año 2004 se detectó un caso de pornografía, en el 

cual se capturó a dos de los implicados de una red pornográfica infantil que 

operaba en la capital de esta provincia, 32 fueron las víctimas identificadas de esta 

red y se instauraron procesos penales por violación, atentado al pudor, estupro, 

suministro de drogas, proxenetismo y corrupción a menores, con todas estas 

acusaciones se puede pensar que no faltaba el delito por turismo sexual, no muy 

conocido hasta entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 14 
Título: Night Club Santa Cruz    
Autor: Anónimo  
Fuente: http://lh4.ggpht.com/_-7TTyFJ-
7SU/SUxqrr69QlI/AAAAAAAADb0/JxV3nWgfrrg/100_0922.JPG&imgr
efurl=       
Fecha: 12 – marzo – 2011  

 

Al final de este capítulo vale la pena señalar que el turismo sexual es una actividad 

muy conocida alrededor del mundo por lo que la primera hipótesis específica 

sobro si el turismo sexual es una actividad muy conocida y solicitada en el mundo, 
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se comprueba al igual que la segunda que dice que el desarrollo del turismo 

sexual en el Ecuador es muy avanzado, pues el turismo sexual es una actividad 

que en algunas provincias del Ecuador se ha ido desarrollando con fuerza y solo 

en caso que no se apliquen políticas concretas, el país se convertirá en un destino 

de turismo sexual conocido alrededor del mundo. 
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CAPITULO II 

El desarrollo del turismo sexual en la provincia del Azuay 

 
Introducción  

 

La provincia del Azuay y en especial Cuenca se caracterizan por su religiosidad y 

por las bondades naturales, paisajísticas y climáticas, pues se puede encontrar 

desde páramos andinos hasta zonas tropicales como bosques siempre verde pie 

montano, pasando por matorrales húmedos y secos, además de ser lugares con 

amplia historia y bella arquitectura que no se han quedado perdidos en el tiempo 

sino que avanzan a la par de grandes naciones y es lo que permite que el mundo 

nos conozca y visite. En este sentido podemos decir que hay turistas buenos que 

tienen un gran sentido de interculturalidad y valoran a las personas, sus 

costumbres y tradiciones, y también pueden haber turistas malos que por el 

contrario de un buen turista no respeta ninguna cultura y se aprovecha de su 

gente, tomando su ingenuidad e inocencia, muchas veces a sabiendas de su 

condición económica para chantajearlos y  cumplir sus objetivos.  

 

Aunque a nivel mundial existen lugares que por su trayectoria turística han 

desarrollado turismo sexual como lo vimos anteriormente, el objetivo de la 

Organización Mundial de Turismo es eliminar esta tendencia y es importante saber 

que ya no solo existen lugares tradicionales, sino nuevos lugares que llegan a ser 

idóneos para la trata y turismo sexual como es el caso de Ecuador y más 

específicamente de Azuay en donde la prostitución y la explotación sexual 

comercial son la base para que se de este problema, por ello la importancia de 

conocerlo, manejarlo y saber cuál es la realidad, como vamos a verlo a 

continuación. 
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2.1 Antecedentes generales 

 

La provincia del Azuay tiene 15 cantones: Cuenca, Girón, Gualaceo, Nabón, 

Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sigsig, Oña, Chordeleg, El Pan, 

Sevilla de Oro, Camilo Ponce Enríquez y Guachapala. Su capital es la ciudad de 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca, ésta es considerada la tercera ciudad del país, 

luego de Quito y Guayaquil, está ubicada en un valle interandino de la sierra sur 

ecuatoriana, a una altitud de 2535 metros sobre el nivel del mar, su clima es 

típicamente templado, con una temperatura promedio de 17°C., su población es 

de aproximadamente 400.000 habitantes y su superficie es de 15.730 hectáreas. 

 

 
Figura # 15 
Título: Mapa político del Azuay   
Autor: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA 
Fuente: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA       
Fecha: 2010 

 

La zona de la provincia del Azuay hacia algunos siglos atrás fue únicamente 

Cuenca. Fundada en el año 1557 por orden del Virrey del Perú, don Andrés 

Hurtado de Mendoza, las características peculiares de su suelo y las 
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circunstancias del mestizaje paulatino posterior hicieron de Cuenca y de la región 

un centro económico y cultural de una rica región del Ecuador. Años antes fue la 

ciudad incaica de Tomebamba, considerada cuna del inca Huayna Cápac, a su 

vez construida sobre lo que se cree fue Guapdondelig, urbe de la nación cañari 

que habitó la región centro sur del Ecuador actual. 

 

 
Figura # 16 
Título: Ruinas de Todos los Santos    
Autor: Fundación Municipal Turismo para Cuenca  
Fuente: Fundación Municipal Turismo para Cuenca       
Fecha: 2009 

 

Cuenca y su zona de influencia tiene una importancia muy singular para la historia 

del austro del Ecuador, por ser un punto medio entre la costa y la amazonía, 

desde tiempo ancestral se constituyó como una zona de encuentro entre culturas, 

comerciantes y eventos de connotación religiosa por los aborígenes de la zona.  

 

En cuanto a las estaciones climáticas de la provincia, se presenta en la actualidad 

una temporada de sequía entre junio y septiembre, el resto del año hay períodos 

variables de lluvia, sobre todo entre los meses de octubre y diciembre y 

entre marzo y mayo.  
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La provincia del Azuay cuenta con 702.893 habitantes según los datos 

preliminares que arrojaron el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010. Sin embargo los 

siguientes datos son aún del Censo de Población y Vivienda del año 2001, pues 

los del último censo aún no han sido completamente procesados, así la provincia 

contaba con 612.565 habitantes, la ciudad de Cuenca abarcaba el 69.7% con 

417.632 habitantes, de los cuales 195.683 eran hombres y 221.949 eran mujeres, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 2%. La población se divide en 

pobladores de zonas urbanas y pobladores de zonas rurales. Los primeros 

alcanzan el 66.4% con 277.374 habitantes, mientras que los segundos llegan al 

33.6% con 140.258 habitantes.  

 

El 3 de Noviembre de 1820, Cuenca alcanza su independencia del gobierno 

español y personajes como en Mariscal José Domingo La Mar y Abdón Calderón 

fueron participes de este logro. En plena época de independencia aparece el 

personaje de Fray Vicente Solano que es el precursor del movimiento de las artes 

en la ciudad. En 1828 introduce la primera imprenta, además importa libros y 

funda el primer periódico llamado “Eco del Azuay”. Para inicios del Siglo XX, 

Cuenca seguía relegada del plano nacional debido a que estaba bien establecidos 

los principales centros urbanos del país: Quito y Guayaquil, además no era una 

ciudad grande ya que se había estancado en varios aspectos de la sociedad como 

la industria, el comercio, la cultura. Es a mediados de siglo que se toma conciencia 

y se impulsa el crecimiento regional, se eleva la tasa de crecimiento urbano, se 

fundan universidades, se realizan estrategias y alianzas comerciales para elevar la 

producción, se toma a las artesanías (inversión en la industria de la paja toquilla) y 

al turismo para impulsar la imagen de la ciudad que poco a poco entro al plano 

nacional como la tercera ciudad en importancia en el Ecuador. 

 

De esta manera, con los pequeños asentamientos que formaron la Guapondelig 
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cañari que fue posteriormente conquistada y remplazada por la Tomebamba 

incásica forman hoy la Cuenca española y mestiza, ciudad grande en forma y 

espíritu, nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en diciembre de 1999. 

 

2.2 El turismo en la provincia del Azuay 

 

Todo el pasado e historia de la provincia del Azuay ha hecho que esta sea 

considerada como un destino turístico muy importante inclusive a nivel 

internacional, debido principalmente a la declaratoria de Cuenca, como Cuenca 

Patrimonio Cultural de la Humanidad el 1 de diciembre de 1999 y es por esto 

justamente que los lugares más visitados por los turistas son las distintas 

edificaciones, iglesias y catedrales como la catedral nueva o la Inmaculada y 

plazas y parques como la de las flores, de la Merced, el parque Abdón Calderón, 

San Sebastián, San Blas, el parque de la Madre, entre otros,  que se encuentran 

en el Centro Histórico.  

 

Un factor que enriquece a Cuenca son sus  museos, en los cuales se pueden 

encontrar piezas de culturas aborígenes, colecciones de objetos etnográficos, 

arqueológicos, valiosas piezas de arte republicano y popular de la zona, además 

se cuenta con el parque arqueológico Pumapungo, viva muestra de la cultura 

Cañari e Inca, así como el sitio arqueológico de Todos Santos, en el cual en 

menos de 40 metros hallamos no solo a las culturas antes mencionadas sino 

también huellas de los primeros españoles en Cuenca.  

 

También existen otros museos especializados como el Museo – Taller del 

Sombrero que refleja la importancia de esta actividad económica como la del tejido 

de los sombreros de paja toquilla, aquí muestran la elaboración y proceso de esta 

importante artesanía. A pesar de los grandes atractivos en este cantón, lo más 

importante son las fiestas religiosas, populares e históricas que se celebran a lo 
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largo del año y muestran la algarabía y carácter de cada cuencano. Cada rincón 

de la ciudad, cada plaza y cada iglesia guardan sus propias historias y secretos, 

que al momento de rebelarlos al turista los encanta y envuelve en la magia de la 

ciudad de los cuatro ríos.  

 

Además de estas características culturales tenemos también una gran riqueza 

natural como la que existe en el Parque Nacional El Cajas,  ubicado al oeste de la 

ciudad, se caracteriza por poseer gran cantidad de lagunas de origen glaciar, así 

como animales y plantas únicas en la zona.  

 

 
Figura # 17 
Título: Parque Nacional El Cajas    
Autor: Eliana Cárdenas   
Fuente: Propia       
Fecha: julio – 2007  

 

De este parque nace prácticamente todo el recurso hídrico de Cuenca y sus 

alrededores y es de este único lugar en el mundo que nace el río Tomebamba, el 

más importante de la ciudad, pues la cruza y la divide en la parte antigua y 

moderna, éste forma parte del centro histórico de la ciudad y es llamado el 

Barranco, un hermoso conjunto paisajístico que combina hermosas casas 

republicanas, que evocan la imagen de casas colgantes con la naturaleza propia 

del lugar, en el cual varias especies de aves han aprendido a convivir con el 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       67 

hombre.  Por otro lado si nos dirigimos al suroeste de la ciudad a la zona 

denominada como Baños, podemos encontrar aguas termales de origen volcánico, 

que tienen características medicinales y que es muy visitado por propios y 

extranjeros. 

 
Figura # 18 

Título: Río Tomebamba    

Autor: Fundación Municipal Turismo para Cuenca  

Fuente: Fundación Municipal Turismo para Cuenca       

Fecha: 2009 

 

Ahora, si nos dirigimos a la zona centro oriental de la provincia del Azuay nos 

encontramos con Gualaceo, conocido como el “Jardín del Azuay”, está ubicado a 

40 kilómetros al este de Cuenca, es considerado el segundo centro turístico más 

importante de la provincia, pues se pueden apreciar variadas artesanías, admirar 

la belleza de las  flores como las orquídeas y saborear los más exquisitos platos 

de la región. Este cantón rinde honores al Patrón Santiago, en todo el mes de julio, 

festeja su canonización el 25 de junio de cada año, y es también Patrimonio 

Cultural de la Nación por la arquitectura colonial que preserva en cada una de sus 
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casas que conforman el centro histórico; en Gualaceo, el mejor atractivo es su 

clima y naturaleza pues es bañada por los ríos Santa Bárbara y San Francisco que 

permiten realizar deportes acuáticos o disfrutar en sus amplias orillas de 

actividades recreativas; un punto de parada obligatorio antes de llegar a este 

cantón es la zona de Bullcay en donde podemos encontrar talleres artesanales en 

donde se elaboran, venden y exhiben macanas de variados colores con la técnica 

del ikat, también  se puede visitar el Bosque de Aguarongo, muy importante para 

la zona pues de aquí nace el agua para muchas comunidades aledañas, además 

de que en su parte más alta hay un mirador natural del cual de admira centros 

urbanos como Cuenca, Azogues, Gualaceo, Chordeleg y parte de Sígsig.  

 

A pocos minutos de Gualaceo se puede visitar Chordeleg, un pueblo 

ancestralmente cultural y artesanal con una inmensa riqueza debido a sus obras 

artesanales en oro, plata, barro, entre otros, que se forjaron desde las raíces 

Cañaris, enriqueciéndose con el paso de los siglos.  Las tiendas artesanales, su 

centro histórico, el parque central y el museo son unos de los lugares que se 

pueden visitar, además de lugares naturales como Tamaute, las tres lagunas en 

Principal, el chorro del Tasqui y el complejo arqueológico de Llaber. Sigsig, es el 

cantón más oriental de la provincia del Azuay y se cree que aquí está el 

asentamiento humano más antiguo de la zona, cuyas huellas están en la Cueva 

Negra de Chobshi, además en este cantón es característico el tejido de la paja 

toquilla, tanto así que solo en Sigsig se puede ver el sombrero más grande del 

mundo, elaborado en paja toquilla hecho a mano por las artesanas de la zona. Su 

fiesta religiosa más importante es en enero en honor al patrono San Sebastián, en 

abril son las fiestas de cantonización y en mayo son las fiestas en honor a la 

Virgen María Auxiliadora.  
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Figura # 19 

Título: Casa patrimonial en el centro cantonal de Sigsig    

Autor: Eliana Cárdenas 

Fuente: Propia        

Fecha: 16 – octubre – 2010  

 

Paute, otro cantón oriental de Azuay se encuentra a 46 kilómetros de la ciudad de 

Cuenca,  y es el lugar idóneo para realizar deportes extremos como parapente, 

bicicross, automovilismo y 4 x 4,  además Paute es un lugar muy próspero en 

producción de frutas, flores y plantas de diversos tipos, otro atractivo de la zona es 

su gastronomía que deleita el paladar del turista con platos y bebidas típicas que 

los identifican, como el hornado y el guarapo.  

 

Guachapala, es uno de los últimos cantones creado en la provincia en el año 

1995, ofrece al turista una cultura milenaria, entregada a la fe y la esperanza en el 

Santuario Divino del Señor de los Milagros de Andacocha, para llegar a este lugar 

se debe ir por un sendero de tres kilómetros desde Guachapala hasta Andacocha 

mejor conocido como el “Camino del Peregrino”; El santuario junto a los amplios 

prados y valles hacen de este cantón un lugar maravilloso para visitarlo y disfrutar 

de su paz y armonía. 
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Sevilla de Oro y El Pan son dos cantones que logran este estatus en 1992, este 

último es conocido como “La Llave de Oro al Oriente”, su única parroquia rural es 

San Vicente, su atractivo turístico más importante es la iglesia del centro cantonal 

que posee un altar tallado en madera digno de ser admirado; también está el río 

Collay en donde la principal actividad es la pesca y el mirador y la cruz en el cerro 

de Tury, desde allí se puede apreciar toda la zona oriental del cantón y lugares 

como: San Vicente, La Dolorosa, Sevilla de Oro, Palmas, la Cola de San Pablo, 

las lagunas de Santa Teresa y las minas de oro del Collay, donde la extracción se 

la hace de forma manual.  

 

 
Figura # 20 

Título: Parque Central del Cantón El Pan   

Autor: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA  

Fuente: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA       

Fecha: 2010 
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El primero de estos cantones lleva el nombre de Sevilla de Oro, por un sacerdote 

oriundo de Italia que lo bautizo así y que significa donde se esconde el oro, está 

situada en la cuenca media del río Paute y ha sido considerado como el “cantón 

energético del país” por tener en su territorio los dos mayores proyectos 

hidroeléctricos del país, Daniel Palacios y Mazar que generan aproximadamente el 

70% de la energía eléctrica que se consume en el Ecuador; los atractivos 

turísticos de este cantón son muchos y muy variados, en la parte cultural tenemos 

algunos templos religiosos como el del Niño de Praga, Virgen del Rosario, San 

Vicente de Palmas, San José de Chalacay, entre otros; en los atractivos naturales 

tenemos la avenida de las cascadas que va desde Sevilla de Oro hasta 

Guarumales en el cantón Méndez, con cascadas como Chorro Blanco, Quebrada 

Honda, Osoyacu y Río Negro, además de lagunas, un mirador, la represa Daniel 

Palacios y la casa de máquinas, una verdadera obra de ingeniería digna de 

admirar y visitar.    

 

Girón, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Azuay, sus 

atractivos turísticos más importantes son el chorro de Girón, caída de agua que 

nace de la prolongación del páramo El Cajas, en donde se puede disfrutar de la 

belleza del paisaje andino, así como de las excursiones por la montaña; en el 

centro cantonal  se pueden admirar edificaciones de  tipo colonial, la iglesia es uno 

de los lugares más importantes, pues es donde se venera la imagen del Señor de 

Girón, además el cantón cuenta con el museo Casa de los Tratados, llamado así 

pues en esta misma casa se firmó el documento final de la paz de la batalla del 

Portete de Tarqui;  su principal fiesta cívica es el 27 de febrero, cuando se 

recuerda la Batalla de Tarqui. Una de las fiestas religiosas de mayor tradición es la 

fiesta de Toros en honor al Señor de Girón que se celebra en el mes de octubre. 
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Figura # 21 

Título: Museo Casa de los Tratados   

Autor: Eliana Cárdenas 

Fuente: Propia       

Fecha: 10 – octubre – 2010  

 

Otro cantón de la provincia del Azuay es Nabón, está ubicado al sur a unos 73km. 

De la ciudad de Cuenca, posee algunos vestigios arqueológicos dentro de su 

territorio como las ruinas de Dumapara ubicadas a 3 Km. Al norte de la parroquia 

Cochapata, los lugareños dicen que se siente la fuerza que emana el espíritu del 

cacique Duma y sus guerreros, este lugar está formado de cimientos, terrazas, 

riachuelos y cascadas, además se puede encontrar la laguna de Totorillas 

rodeada de grandes piezas talladas, aunque en pocas cantidades pues la mayoría 

fueron retiradas y utilizadas en otras actividades.       
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Figura # 22 

Título: Iglesia  Cantonal de Nabón    

Autor: Nabón Gobierno local 

Fuente: Nabón Gobierno local       

Fecha: 2010 

 

Oña, en cambio, está ubicado a 110 Km. de la ciudad de Cuenca, sus dos únicas 

parroquias son Oña y Susudel, son centros de desarrollo y cuentan con una 

diversidad de pisos climáticos dentro de los cuales se encuentran páramos y 

bosques secundarios en las partes más altas y pequeños valles calientes en las 

zonas más bajas, sus atractivos turísticos en su mayoría son naturales como la 

colina de Mauta, que sirve de mirador en el cantón, el cañón de Uduzhapa que se 

encuentra a 30 minutos de centro cantonal es uno de los antiguos caminos de los 

incas, los restos arqueológicos de Cubilán datan de los 11.000 a. C. cerca del 

camino denominado de los Cutus; en la parte cultural encontramos el barrio de 

San Francisco patrimonio de Oña por su antigüedad, sus decoraciones y su 

pintura de tierra, en este mismo lugar está la Bella de Paris, una casa antigua que 

se denominó así por su pintura mural que data de inicios del siglo XIX, en la 

actualidad funciona el área cultural de la municipalidad, como biblioteca física y 

virtual, museo e información turística.     
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Figura # 23 

Título: La Bella de Paris    

Autor: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA 

Fuente: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA       

Fecha: 2010 

 

San Fernando, se encuentra a 58 Km. de Cuenca, su temperatura promedio es 

de 15°C y su centro cantonal es Patrimonio Cultural de la Nación, lo más 

destacado es la Iglesia Matriz, en la cual sus puertas muestran el tallado fino 

realizado por manos hábiles de artesanos de la zona, el altar mayor fue construido 

con piedra de mármol y cuenta con varias imágenes y cuadros que datan de 

inicios de 1830 como la imagen de su patrono San Fernando. También posee el 

mirador natural del majestuoso Cerro San Pablo, desde donde se puede realizar 

alpinismo y caminatas, a los pies de este cerro tenemos la laguna de Busa, que 

cuenta con un amplio corredor turístico en donde se puede descansar y realizar 

actividades como pesca deportiva.     
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Figura # 24 

Título: Centro Cantonal de San Fernando    

Autor: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA 

Fuente: Asociación de Municipalidades del Azuay, AMA       

Fecha: 2010 

 

Continuando por nuestro recorrido llegamos a Santa Isabel, el cantón más cálido 

de la provincia, el cual celebra sus fiestas el 24 de septiembre en honor a la Virgen 

de las Mercedes, dentro de los atractivos turísticos más importantes está el 

conocido Valle de Yunguilla, el cual está ubicado al sur occidente a 55 Km. de 

Cuenca, dentro de este valle se puede visitar el Parque Extremo de Yunguilla y las 

playas del río Jubones, las moliendas de caña de azúcar es un elemento 

característico de esta zona, la mayoría están ubicadas a lo largo del  mismo valle y 

preparan el tradicional “mapanagua”, que es una combinación de licor con el jugo 

de caña de azúcar y un poco de jugo de limón. La zona de Carachula es el lugar 

ideal para realizar turismo de aventura, además de conocer imponentes 

formaciones rocosas que lo trasladan a un pasado imaginario.   

 

Pucará y Camilo Ponce Enríquez son los cantones más alejados de la ciudad de 

Cuenca, están ubicados a 125 y a 181 Km. respectivamente, el primero de ellos es 

un cantón muy antiguo pues se han encontrado restos arqueológicos que datan 

del año 2000 a.C. con objetos correspondientes a culturas desde  Valdivia hasta la 
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cañari, inca y española, como por ejemplo el Mirador de Huasipamba, el baño del 

inca, la cara del inca, entre otros, el 25 de julio de cada año se celebra la 

cantonización de Pucará y en octubre son las fiestas patronales en honor a la 

Virgen del Rosario, los lugares más frecuentados son el río Latapamba, el cerro y 

laguna Nariguiña y la laguna de Quinuas que invitan a realizar pesca deportiva y a 

disfrutar de la paz y tranquilidad de estos paisajes. Camilo Ponce Enríquez fue 

creado oficialmente en el año 2002 y se convirtió en el cantón más nuevo de la 

provincia y el país; su población se dedica principalmente a la explotación de 

minas de oro y al cultivo de cacao, banano, café y caña de azúcar, su clima 

subtropical invita a conocer cada uno de sus atractivos naturales y culturales como 

los ríos Iñan, Gala y Juntas, las chorreras el Paraíso, la cascada de Don Quila, la 

cueva y la piscina de aguas calientes y la piedra lagarto; además de petroglifos y 

las minas de oro de San Gerardo y Bella Rica.   

 

 
Figura # 25 

Título: Centro Cantonal de Camilo Ponce    

Autor: Eliana Cárdenas  

Fuente: Propia       

Fecha: 03 – diciembre – 2010  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       77 

2.3 El desarrollo del turismo sexual en los distintos cantones de la provincia 
del Azuay 

 

Cuenca es el cantón más grande e importante en la provincia del Azuay, según 

datos del censo nacional realizado en el año 2001, pues aún no existe información 

detallada del último censo realizado en el año 2010, estadísticamente existe un 

equilibrio entre las personas jóvenes y los adultos, los menores de 15 años 

cuentan con el 32.3% del total de la población, las personas entre 15 y 24 años 

alcanzan el 21.7%, los individuos entre 25 y 64 años poseen el 39.2% del total de 

pobladores de Cuenca, mientras que los ancianos llegan tan solo a ocupar el 

6.8%. Los pobladores del cantón son en su mayoría alfabetos, del total de 

pobladores el 93.9% que son 308.555 habitantes son alfabetos, dejando el 6.1% 

de analfabetos, es decir 19.923 habitantes, la mayoría ubicada en las zonas 

rurales.  

 

En cuanto a la actividad de los cuencanos, el 44.2% del total de la población están 

dentro de la Población Económicamente Activa, PEA, de los 165.031 habitantes 

que están en condiciones de trabajar, 161.943 habitantes están ocupados y el 

restante está en la desocupación. De la cifra de Cuencanos que están dentro de la 

PEA, el 11.5% trabaja dentro del sector primario de producción, el 28.3% en el 

sector secundario y el restante 51.4% en el sector terciario de servicios. El 52.1% 

de los cuencanos de la PEA se consideran que están en condiciones de 

subempleo o no se encuentra identificada su actividad laboral. 

 

Con respecto a la población de los demás cantones de la provincia, que de igual 

manera está basada en el censo del año 2001, pues del 2010 todavía no se tienen 

datos específicos,  se puede decir que Gualaceo es el cantón con más población 

luego de Cuenca con 38.587 habitantes, seguido de Sigsig, Paute y Pucará con 

24.635, 23.106 y 20.382 habitantes respectivamente, también están Santa Isabel, 
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Nabón, Girón y Chordeleg con 18.015, 15.121, 12.583 y 10.859 habitantes, y 

finalmente cantones con menos población como Sevilla de Oro, San Fernando, 

Oña, Guachapala y El Pan con 5.234, 3.961, 3.231, 3.125 y 3.075 habitantes 

respectivamente, no existe información poblacional de Camilo Ponce pues aún era 

parroquia rural de Pucará cuando se realizó el censo poblacional en el año 2001. 

 

Ahora bien, para conocer los antecedentes del turismo sexual vale enmarcarnos 

en el trabajo de prostitución y la trata en la provincia, pues el turismo sexual es 

una actividad que va de la mano con estas dos actividades. En Cuenca por 

ejemplo existen prostíbulos y casas de citas establecidas hace muchos años y 

también sectores en la ciudad ya determinados por las prostitutas como el sector 

del terminal terrestre, el centro histórico de la ciudad, la zona de la calle Gran 

Colombia (casa de citas “La Colmena”, sitio muy conocido), la zona de Patamarca 

y los tanques; así mismo, hay establecimientos turísticos que sirven para estos 

encuentros, como los hoteles de las zonas antes mencionadas y moteles que 

están ubicados a lo largo de las carreteras en la provincia, pues vale destacar que 

la mayoría de estos establecimientos sirven para encuentros casuales de 

prostitutas con sus clientes, para parejas amantes y muy rara vez para turistas que 

van de paso por las carreteras de la provincia.  

 

Lo que podemos observar y desde hace algunos años en Cuenca son casos de 

pornografía infantil, como el que se dio en el año 1998, en el cual un hindú 

nacionalizado norteamericano fue descubierto con varios videos donde 

aparecieron cerca de 35 menores abusados por él, de este caso así como de 

muchos otros no se saben el fin que tuvo, pero fue un extranjero que se aprovechó 

de nuestros niños y no se sabe como fue su situación antes y después de la 

explotación a la que fueron sometidos, pero puede ser considerado como una 

forma de turismo sexual.   
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2.3.1 Ubicación de zonas de mayor incidencia 

 

 
 Figura # 26 

 Título: Sector 9 de octubre     

 Autor: Eliana Cárdenas  

 Fuente: Propia        

 Fecha: 31 – marzo – 2011  

 

Como se ha dicho anteriormente los lugares de propensión a actividades como el 

turismo sexual son zonas urbanas y ciudades grandes, por lo que Cuenca registra 

los mayores movimientos de esta problemática y en los otros cantones de la 

provincia del Azuay según párrocos de dichos lugares no se da mucho o no se 

sabe de esta actividad, sin embargo existen muchos lugares clandestinos que por 

tener esta característica no se los puede identificar. 

 

En el cantón Cuenca según una investigación realizada por mi persona en la 

Fiscalía Provincial del Azuay, en el Departamento de Delitos Sexuales del Cantón 

Cuenca, pude revisar casos de prostitución, trata y pornografía infantil, los cuales 

hablan crudamente de estos problemas y nos hacen ver la realidad y situaciones 

por la cual niñas, niños, adolescentes y mujeres se involucran en ellos, algunos de 
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estos casos pueden relacionarse con el turismo sexual  como el caso de una 

adolescente oriunda de la ciudad de Cuenca, a la cual su novio le propuso estar 

íntimamente con unos amigos suyos, la adolescente fue prácticamente obligada y 

luego de ello, la amenazó y fue llevada a Ambato en donde la mantuvo 

prostituyéndose para luego ir a Santo Domingo, luego a Montecristi, de regreso a 

Ambato luego a Quevedo, y así durante 9 meses hasta cuando la regresó a 

Cuenca para visitar a su familia y para luego ser atrapada por la policía en un 

prostíbulo con papeles falsos de mayor de edad; en todas las ciudades en las que 

ella estuvo, comenta que fue obligada a tener relaciones con toda clase de 

hombres nacionales y extranjeros o “gringos” como ella dice lo que demuestra que 

existe el turismo sexual aunque no se sabe precisamente en que ciudad o 

ciudades se dio.  

 

Lo que indica la victima de este caso y puedo comentar, son los lugares en los 

cuales trabajaba e iba con los clientes, por ejemplo en Ambato tenemos el 

prostíbulo “Las Rosas”, “Prostíbulo Café Bar”, night club “Duquesa”, en Santo 

Domingo el prostíbulo “Tres Corazones” y “El Trébol”, un night club 

“Mediterráneo”, hostal “Shyri” y hotel “Turismo”, en Montecristi tenemos “La 

Saiba”, en Quevedo el hotel “Imperial” y en Cuenca el prostíbulo “Oasis” y “El 

Trébol” y la hostal “La Hastoria”.  

 

Al conocer esta realidad vemos que los establecimientos turísticos y más 

específicamente los hoteles están muy involucrados y como este dinero mal 

habido significa ingresos para ellos, no se preocupen de las personas que 

ingresan, menos de las actividades de la que están siendo cómplices ni de las 

víctimas que pueden existir, por este motivo es importante capacitar a los 

administradores de hoteles y demás establecimientos a que estén alerta y 

denuncien cualquier actividad sospechosa; para la fiscalía es de suma importancia 

tener denuncias que incluyan todos los detalles posibles por mínimos que 
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parezcan porque solo de esta manera se puede detener a agresores y desarticular 

redes de trata y por ende de turismo sexual. 

 

Referente al turismo sexual en el resto de cantones los vamos a tratar según la 

organización de las fiscalías en la provincia, es así como hay una fiscalía a cargo 

de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig; otra a cargo de Girón, Santa Isabel, San 

Fernando, Oña, Nabón y Pucará; otra a cargo de Paute, Guachapala, Sevilla de 

Oro, El Pan y finalmente otra a cargo de Ponce Enríquez. En mi investigación 

realizada en Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, en una  entrevista al ex fiscal de estos 

cantones comenta que Gualaceo al ser visitado más que los otros cantones a 

excepción de Cuenca, está más propenso a problemas como el turismo sexual, 

aunque indica que en los tres años (2008 – 2010) que desempeñó este cargo 

nunca tuvo un caso de estos; según información recabada en Gualaceo la mayoría 

de clientes que buscan servicios sexuales son los obreros y volqueteros, y hay 

lugares como “El Mirador” o el “Motel San Juan”, que sirven como lugares para 

estos encuentros, la gente con la que se pudo conversar indica que las carreteras 

son lugares de estos encuentros, en especial la zona Gualaceo – Limón, entrada 

al oriente ecuatoriano. Con respecto a Chordeleg y Sigsig se puede decir que son 

cantones muy tranquilos en donde no existen problemas de prostitución mucho 

menos de turismo sexual, en una pequeña entrevista al párroco de Sigsig, indicó 

que en toda su jurisdicción no ha sabido de este problema y que más bien ha 

sabido de casos de pornografía en Cuenca, más no en cantones como este.  

 

En el segundo grupo de cantones, en Santa Isabel tenemos que, la junta de 

protección de derechos y el Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia no 

creen tener el problema de turismo sexual, aunque señalan que temas de 

machismo y maltrato infantil si se dan; en Girón, según el párroco del cantón, 

señala que el principal problema es la migración y que de este problema se 
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derivan los demás como trata, prostitución, maltrato infantil, drogas y alcoholismo, 

en una entrevista con su persona nos comenta que: 

 

“La prostitución es un problema que no se ve muy claramente en el cantón, sin 

embargo si hay personas que tienen mala voluntad que se aprovechan de las 

personas desprotegidas por la migración y que abusan de ellas, víctimas de todas 

las edades”, indica también que “las personas más vulnerables son los jóvenes 

adolescentes que están a cargo de familiares o amigos que no los saben guiar y 

buscan refugio en otras personas, cayendo así en drogadicción, alcoholismo, 

abuso sexual y demás”, a continuación comentó que ”estas personas maliciosas 

vienen de Cuenca y de otras ciudades, si hablamos específicamente de coyotes, 

la mayoría si vienen de Cuenca…”, como conclusión indicó que “este no es solo 

un problema de Girón sino de también de San Fernando, Santa Isabel, y de toda 

la provincia, pues según las noticias es la provincia con mayor porcentaje de 

migración, ya sea del campo a la ciudad, en la misma provincia, como también al 

exterior, llegando hasta Norteamérica y Europa”    

 

Como bien comentó el párroco de este cantón, los jóvenes desprotegidos son las 

personas más propensas a ser víctimas de trata, tráfico ilegal de personas y 

prostitución, los problemas psicológicos que pueden acarrear la migración y la 

desintegración de familias, nos puede llevar por malos caminos, si no es afrontada 

con una adecuada orientación.   

 

Oña, Nabón y Pucará, son también cantones muy tranquilos, los cuales 

recientemente le apuntan al turismo como una fuente de recursos económicos 

rentables y sostenibles en el futuro, por lo tanto el turismo sexual es un tema que 

no se ha escuchado en estos sectores, sin embargo no hay que olvidarlo pues es 

importante conocer para estar alertar y salvaguardar a la población    
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En la zona referente a Paute, Guachapala, Sevilla de Oro y El Pan, podemos 

mencionar que gracias al Fiscal encargado de estos cantones, se pudo conocer 

que no hay problemas de trata ni de prostitución, sin embargo si hay muchas 

denuncias de violaciones, que a su criterio pueden desembocar en la prostitución 

o en la trata y tráfico ilegal de personas, pues la falta de apoyo y de una guía 

adecuada es trascendental para la ayuda o rescate de víctimas. Además agregó 

que la poca importancia o desinterés sobre este tema, es porque no existe un 

turismo fortalecido a nivel internacional y por lo tanto todavía no se habla de este 

tema con fuerza. Por otro lado, la Lcda. María Condo, Promotora Turística de 

Paute, señala que el mayor flujo de turistas llega los fines de semana y son 

turistas provinciales y nacionales, los turistas internacionales llegan más para 

realizar deportes extremos pero no son tan frecuentes como los nacionales; en la 

actualidad el Municipio de Paute está desarrollando un plan turístico que 

lastimosamente no incluye ni menciona nada referente al turismo sexual, ni 

siquiera como un punto de alerta ni compromiso contra este problema. Una 

lugareña de este cantón indicó que en la zona de El Cabo ya existe un bar con 

propósitos de venta de sexo, lo que puede comenzar por alertar a la población.  

En Guachapala, el padre Rafael Cabrera párroco del cantón, señala que el único 

turismo que existe es el religioso y se desarrolla por el Señor de Andacocha.  

Además agregó que por su trabajo pastoral puede asegurar que en Sevilla de Oro 

y El Pan también son cantones sanos prueba de ello, es la ausencia de casas de 

citas, prostíbulos y bares.  

 

Por último tenemos el cantón Camilo Ponce Enríquez, el cual se caracteriza por la 

presencia de minas en varias zonas y es esta actividad la que atrae un gran flujo 

de dinero a este cantón, la situación propia de las minas ha hecho que el negocio 

de acompañantes, night clubs, casas de citas, prostíbulos oficiales y clandestinos 

surjan de una manera admirable, algunos de estos lugares han obtenido el 

permiso de funcionamiento del Municipio de este cantón sin mayor problema, 
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además de que la población opina que el negocio es muy lucrativo  e incluso han 

pensado en obtener un negocio de similares características. 

 

En una entrevista con el secretario de la comisaría policial del cantón, comentó 

que a 2 kilómetros del centro cantonal se encuentra un night club llamado “El 

guayabo” aunque según el lugar in situ su nombre es “Night Club Puerta Negra” y 

es el más visitado por estos clientes, pues está ubicado en la vía a Guayaquil.  

 

 
Figura # 27 

  Título: Night Club Puerta Negra     

  Autor: Eliana Cárdenas  

  Fuente: Propia        

  Fecha: 03 – diciembre – 2010  

 

El comisario añade que en la zona minera de Bella Rica existen dos  prostíbulos, 

en San Gerardo y las Palmeras, también sectores mineros, existen dos más y en 

la Fortuna existe otro (establecimientos registrados), un dato importante que indicó 

es que estos establecimientos se turnan aproximadamente cada quince días para 

laborar, lo que puede evitar cualquier pelea y mal entendidos entre dueños, 

clientes y trabajadores. En cuanto al turismo sexual, nos comentan que existe 

gente del extranjero en especial del Perú, que si bien es cierto llegan en busca de 
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trabajo, buscan también estos servicios; hay muy poca cantidad de colombianos y 

en cuanto al turismo interno este cantón es visitado por personas de la provincia 

del Guayas, Loja, EL Oro y Azuay, que aunque en ocasiones vayan de paso 

adquieren estos servicios y son los consumidores finales más frecuentes de estos 

establecimientos. Según comentarios la mayoría de las trabajadoras por no decir 

todas vienen de Quevedo, Manta, Machala y Guayaquil, ninguna de ellas es de 

Camilo Ponce pues es un cantón pequeño en donde todos se conocen y hay 

mucho comentarios de estas trabajadoras, característica que a la final se convierte 

en la más importante de toda la provincia, pues al ser ciudades pequeñas todos 

conocen a todos, la reputación y conceptos de honradez y pudor todavía manejan 

la sociedad.  

 

 
        Figura # 28 

         Título: Interior Night Club Puerta Negra  

         Autor: Eliana Cárdenas 

         Fuente: Propia         

         Fecha: 03 – diciembre – 2010  

 

Después de conocer esta realidad, en una entrevista con el fiscal, nos indicó que 

no existen denuncias de explotación sexual, trata o maltrato infantil, mucho menos 

de turismo sexual en la provincia, según él cree que se debe a la cultura del 
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pueblo, pues aunque sabe que se dan muchas violaciones ninguna es 

denunciada, es más ni siquiera existe respeto hacia las mujeres y el machismo 

aún tiene un alto grado en la sociedad de este cantón.   

 

2.3.2  Actores involucrados 

 

En la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA, y 

más específicamente en el turismo sexual existen actores involucrados tanto 

directos como indirectos, entre los cuales señalaremos los más importantes, entre 

los primeros tenemos al cliente o explotador, al comerciante sexual o al 

contactante y a los intermediarios, obviamente el cliente es la persona que paga 

directamente a la víctima o a quien comercia con ellos; según un estudio realizado 

por el CCNAC la mayoría de los clientes son hombres nacionales aunque también 

se encuentran extranjeros y mujeres. El comerciante es la persona que recibe 

beneficio económico o material de la explotación de una persona, aquí están los 

llamados proxenetas, dueños o comerciantes de establecimientos de sexo 

comercial; finalmente los intermediarios son quienes colaboran con este delito y 

aunque no reciben un pago directo se benefician en su propia actividad como los 

taxistas y dueños de pensiones, hoteles, moteles, entre otros. Los actores 

indirectos somos todas aquellas personas que formamos parte de la sociedad y 

que de una u otra manera no reaccionamos ante esta problemática, que en 

algunos casos son situaciones que se han vuelto tan comunes, que verlas no nos 

causa ninguna inquietud o asombro.   

 

Con respecto a la infraestructura hotelera de la provincia del Azuay, cabe señalar 

que existen más hoteles, hostales y hosterías en el cantón Cuenca que en 

cualquier otro cantón de la provincia, según información actualizado al 2010 de la 

Asociación Hotelera del Azuay, están afiliados 75 empresas hoteleras de las 

cuales hay 29 hoteles, 6 hosterías, 30 hostales y 10 pensiones, en Cuenca se 
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encuentran más del 90% de los establecimientos y el 10% restante se encuentran 

en el resto de la provincia; y aunque en la actualidad no es obligatorio la afiliación 

a esta asociación para su correcto funcionamiento, los hoteles se mantienen 

afiliados por los beneficios e información que les proporciona y sirve para su 

trabajo.      

 

En una entrevista a la Fiscal, Patricia Inga, encargada del departamento de Delitos 

Sexuales del Azuay nos comenta que “las denuncias que se receptan son en su 

mayoría denuncias de atentado al pudor, mientras que denuncias de explotación 

sexual comercial y/o  trata, no se dan con mucha frecuencia, por no decir casi 

nula, sin embargo hay muchos casos que lastimosamente no son denunciados y 

por tanto no se puede dar un tratamiento efectivo y no tienen estadísticas 

referente al tema de trata, explotación sexual comercial y menos referente al 

turismo sexual”, además indica que “si todos los delitos se denunciaran, se podría 

ver la realidad y crear programas y proyectos frente a estos problemas” considera 

que “la falta de denuncias se debe a la cultura de la sociedad en la que nos 

encontramos, pues muchas de las veces no realizamos la denuncia, primeramente 

por ignorancia, por desinterés a resolver el conflicto o por vergüenza y temor a la 

revictimización”, con todos estos comentarios podemos concluir que se debe 

concienciar a la sociedad de la importancia de una denuncia, pues solo así 

determinaremos la realidad de estos delitos, condenar a todos los culpables, 

ayudar a las víctimas y sobre todo a desarticular estas redes que actúan en 

diferentes partes del Ecuador e inclusive del mundo.  

 

2.3.3 Oferta y demanda 

 

Para poder conocer cuál es la oferta y la demanda de la explotación sexual y 

turismo sexual debemos conocer cuáles son los perfiles psicológicos de las 

víctimas y de los agresores, en este sentido la Psicóloga Clínica Fanny Auquilla 
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indica que la mayoría de las víctimas en situaciones previas a la explotación 

forman parte de hogares disfuncionales, incompletos o reestructurados, en la 

familia falta de comunicación, no tienen protección a nivel familiar, es decir, no son 

cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, techo y educación ni son 

ayudados en caso de algún peligro, finalmente están carentes de afecto y tienen 

baja autoestima. El perfil del agresor en cambio es el de una persona seductora, 

manipuladora, se involucra en la vida de las víctimas, muchas de las veces dan 

supuestos “buenos consejos” y se hacen pasar por amigos y/o novios, inclusive se 

hacen pasar por víctimas para provocar lástima en ellos e involucrarse más en sus 

vidas. La mayoría de estos casos comienzan con una violación, su consecuencia 

es la desvalorización de su cuerpo, falta de amor, que acarrea la promiscuidad y la 

prostitución.  

 

En cuanto a la oferta y demanda en la provincia se puede mencionar que en 

Cuenca se han dado casos de pornografía infantil, como el que se dio en marzo 

de 2005 publicado en el diario El Comercio, en una de sus noticias escritas, 

señalan que en un operativo sorpresa se decomisó cerca de 600 filmes en un fin 

de semana, en cerca de 500 tiendas de CD’s,  tales cintas proceden de Guayaquil 

y otras las comercializan ciudadanos peruanos y colombianos, además uno de los 

propietarios de dichas tiendas comentó que sus clientes son hombres mayores de 

30 años de edad. Tras este importante decomiso la policía acordó mantener estos 

operativos, pues es importante defender los derechos de los menores, así como 

su protección integral, como se indica en los pilares fundamentales del Código de 

la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador, sin embargo nunca se investigó el 

origen de las cintas de video ni quienes eran las víctimas, si lo hacían 

voluntariamente o eran obligados, o si eran mayores o menores de edad.   

 

En una entrevista realizada a la Psicóloga Clínica, Verónica Feican, Directora del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en Cuenca nos comenta que en 
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Cuenca la prostitución y la explotación sexual comercial a niños, niñas y 

adolescentes se da en grandes cantidades, aunque la mayoría tienen carácter 

clandestino especialmente cuando se trata de menores de edad; en el libro 

realizado por la mentada profesional en una investigación de Taller de 

Comunicación Mujer  llamado “La Industria del Sexo Local”, indica que en los 

mercados y parques podemos encontrar niños “negociando” a cambio de comida, 

vestido o un lugar en donde dormir, o están en las calles pidiendo caridad y 

realizando cualquier actividad como vender caramelos o limpiar parabrisas, y es 

en estas situaciones en las que se aprovechan de estos niños, Verónica afirma 

que la mayoría de los espacios de prostitución no tienen luces brillantes, ni 

música, ni expenden licor como en otros lugares, más bien son discretos por la 

ilegalidad de esta actividad.  

 

En esta investigación las zonas que fueron objeto de estudio son: la calle del 

Cebollar y Cayambe, mejor conocida como los tanques, la zona que va desde el 

aeropuerto Mariscal Lamar, el terminal terrestre, la Chola cuencana hasta el 

mercado 9 de octubre, el área de los mercados 10 de Agosto, San Francisco y el 

Arenal, el parque Calderón y la zona del coliseo, desde el puente del Otorongo 

hasta la panamericana norte, en este sentido el libro indica que “al iniciar el 

recorrido a lo largo de la avenida España continuando la calle Sangurima hasta el 

mercado 9 de Octubre se encuentran mujeres adultas y jóvenes que caminan por 

las calles en un largo recorrido de ida y vuelta, de día y de noche, así en algún 

momento el “cliente” la contrata o solicita para luego detenerse en cualquiera de 

los muchos hoteles y pensiones que hay en la zona.” (pág. 85). Y a continuación 

señala:  

 

Es común ver salir y entrar de estos locales niñas y mujeres vestidas con 

puperas, licras, minifaldas, acompañadas de todo tipo de varones: viejos, 

jóvenes, vestidos de forma casual o elegante, policías y militares, inclusive 
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se ven algunos de los personajes típicos de los mercados como cocaderos, 

panaderos, vendedores ambulantes, etc., que tras fruncir el ceño o hacer 

cualquier gesto a veces imperceptible unos, y en forma abierta otros, 

convocan a las jóvenes a ingresar a cualquiera de estas residenciales {…} 

las jóvenes de los bares son solteras, tienen entre 16 y 17 años, sin hijos, 

unas nacieron en Cuenca y otras vienes de la costa – Quevedo, Machala y 

Guayaquil – otras tienen entre 14 y 15 años, han terminado la educación 

primaria, vienen de Quito o el oriente. También están las niñas y jóvenes de 

la calle, tienen entre 11 y 17 años, en su mayoría no pudieron terminar la 

escuela {…}  

 

La descripción mencionada habla de explotación sexual a menores, las cuales 

según testimonios fueron involucradas en este mundo por amigas, por sus novios 

que las obligan o porque fueron violadas a muy corta edad y no saben de otro 

oficio, la trata también está vinculada a este problema:  

 

La movilidad no solo es voluntaria sino forzada, es decir, existe tráfico 

interno, en este caso del oriente a Cuenca:… me dijo que podría conseguir 

trabajo… quería que hagas cosas que no quería… él me trajo a un hotel y 

me dijo que me iba a conseguir trabajo… quería que haga cosas con otros. 

Me dijo que el gastaba mucha plata y que gastaba mucho en mi al haberme 

traído… así que yo tenía que pagarle de alguna forma… yo no conocía aquí 

a nadie solo lo conocía y por eso tenía que hacer…” 

 

Y finalmente otra realidad de las que son víctimas las niñas y jóvenes “A veces la 

policía viene la policía ¡joden! A veces maltratan, ay es una historia… Esos chapas 

todo quieren que les haga gratis, porque tienen la ley en las manos, vienen 

hacerle cosas horribles a uno, que uno es de la clase baja y ellos quieren que se 

les haga gratis… solo por cuidarnos todo quieren gratis”. Con este testimonio se 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       91 

puede apreciar la corrupción de la que son presa fácil y de la que por falta de 

apoyo y conocimiento no saben que hacer ni a donde acudir. 

  

En un nivel estructurado se encuentran los prostíbulos, casas de citas y nigth 

clubes, en los cuales únicamente trabajan señoras y señoritas “mayores de edad”, 

según la investigación de Taller de Comunicación Mujer, los clientes son en su 

mayoría jóvenes, aunque hay de todas las edades y profesiones pues se 

encontraron inclusive policías; para el estatus económico hay diferentes ofertas, 

entre los más conocidos tenemos los clubes nocturnos “el Mirador” y “el Chicas, 

Chicas”, las casas de citas “el Candil” y “el Trebol” y  el cabaret “Brisas del mar” 

ubicado en la panamericana norte que por la lejanía y el costo de estos servicios, 

es para clientes con poder adquisitivo. En el libro antes mencionado en el cual 

trabajó Verónica Feican nos describen crudamente estos lugares como señalo a 

continuación: 

 

“En el ‘Candil’, en la planta baja encontramos dos bancas ubicadas una 

frente a otra en donde están sentadas las mayores de edad, pero, subiendo 

al primer piso alto, en los pasillos, hay chicas menores de edad; se ve 

además un gran porcentaje de ‘clientes’ jóvenes. Los cuartos tienen en su 

interior lavabos; es una de las más antiguas casas de citas y la construcción 

del local es vieja, aunque se mantiene limpia. En el fondo del pasillo hay 

una salida que da a un camino, a manera de escape. Curiosamente, en uno 

de los días que visitamos estos lugares había una fila, de aproximadamente 

unos veinticinco ‘clientes’, desde la planta baja del local hasta uno de los 

cuartos en el segundo piso; según se nos dijo, eso pasaba cuando llegaba 

una ‘chica nueva’ que generalmente es menor de edad”.   

    

La Lcda. en Comunicación, Beatriz Rodas, recolectora de la información de este 

gran trabajo de Taller de Comunicación Mujer, comentó que el número de víctimas 
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desde su investigación en el 2001 se pudo haber triplicado, pues durante este 

tiempo no hubo campañas de sensibilización del problema, o ayuda a las víctimas 

de explotación sexual, ante este problema la sociedad cuencana y en general la 

ecuatoriana no lo identifican como una realidad cercana sino como algo lejano, 

criticando a las mujeres que se mantienen en esta actividad y no viendo sus 

necesidades. Además de las zonas antes mencionadas hay otros lugares donde la 

explotación sexual todavía no es evidente pero existe como en el cementerio, en 

el parque de Miraflores y en parroquias como Baños, Sinincay y Ricaurte. Los 

negocios que ella indica como importantes son la Hostal Tito, la casa de citas “La 

Colmena”, y la hostal residencia “Bohemia Drink” donde afirma que la última planta 

es para servicio de citas.     

 

Los dueños de los diversos establecimientos de este tipo lo ven como un simple 

negocio comercial y como “un mal necesario”, pues miran la prostitución como una 

forma de vida; por otro lado los clientes únicamente ven por su conveniencia, pues 

prefieren chicas jóvenes, de piel blanca o trigueña e inexpertas, pues articulan 

claramente la inexperiencia con mayor posibilidad de ejercer poder sobre ellas.  

 

Según el Doctor Gerardo Carpio, médico general, especializado en ginecología y 

consejero familiar, quien trabaja en la ciudad en la zona de San Roque, comenta 

tener pacientes prostitutas, quienes a su vez en sus consultas le comentan que el 

negocio de la prostitución como tal, ha disminuido, pero no para desaparecer sino 

para entrar en el mundo del internet ya que hay páginas en las cuales se 

promocionan mujeres ofertando diversos servicios sexuales, de una de sus 

investigaciones comenta que las letras “OLX” abre los puertas al mundo de la 

prostitución, a estas letras se suma el nombre de cada país y podemos obtener 

una amplia gama de estos servicios por Internet; en una pequeña investigación en 

Internet se pudo observar imágenes muy impactantes de personas que ofrecen 

sus servicios y también de quienes lo solicitan, como es el caso de una pareja de 
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turistas quienes solicitan: “por vacaciones buscamos una pareja o chica sola para 

hacer travesuras, no estaremos mucho tiempo en el país, interesados responder al 

anuncio con fotografía. Somos exigentes :) Sweet 3”, este anuncio fue encontrado 

en la ciudad de Quito, aunque se puede encontrar anuncios de todas las ciudades 

como Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santa Elena, Machala y muchas otras 

ciudades.  

 

 
Figura # 29 

Título: Vacaciones Quito  

Autor: Anónimo 

Fuente: http//quito.olx.com.ec/vacaciones-iid-157171810       

Fecha: 14 – enero – 2011  
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Figura # 30 

Título: Se busca chicos y chicas 

Autor: Anónimo   

Fuente: http://cuenca.olx.com.ec/se-busca-chicos-y-chicas-iid-155697604        

Fecha: 10 – enero – 2011  

 

 
Figura # 31 

Título: Viaje de placer    

Autor: Anónimo 

Fuente: http://quito.olx.com.ec/viaje-de-placer-iid-150601532        

Fecha: 15 – enero – 2011  
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Figura # 32 

Título: 1er café bar de grupo swingers en Cuenca    

Autor: Anónimo 

Fuente: http://cuenca.oxl.com.ec/1er-cafe-bar-de-grupo-swingers-en-cuenca-iid-

125924118       

Fecha: 15 – enero – 2011  

 

 

Para conocer un poco más sobre este tema en una entrevista con “Denise”, quien 

trabaja como prostituta en la ciudad de Cuenca nos comenta que “siempre ha 

existido prostitución en la ciudad y que en los últimos tiempos ha aumentado con 

las chicas prepago y con las que trabajan a través del Internet” al preguntarle 

sobre sus clientes, si son de la ciudad o de otros lugares, afirma que tiene toda 

clase de clientes, desde personas de buena posición económica en la ciudad, 

hasta turistas de otras ciudades e incluso países, comenta también que hay 

mucho migrante que cuando regresan a visitar a su familia también buscan sus 

servicios, pero al preguntar sobre norteamericanos o europeos nos dijo que ellos 

no salen a las calles a buscarlas, porque es muy peligroso e inseguro, más bien 

son contactadas a través de personas dentro de hoteles, o quienes a su vez 

contactan a una tercera persona quien hace el negocio.  
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“Denise” trabaja en la calle por lo que no supo decirnos con qué frecuencia los 

turistas buscan estos servicios, pero nos aseguró que hay un gran porcentaje de 

chicas prepago que trabajan con ejecutivos de otras ciudades y turistas que las 

solicitan, aproximadamente indica que hay unas 200 prostitutas en las calles, más 

cientos de chicas prepago, quienes son llamadas para arreglar sus citas y son 

pagadas de manera anticipada ya sea a ellas mismas o a la persona con la que se 

contactaron, de las cuales sabe que hay desde universitarias hasta amas de casa; 

con respecto a la explotación sexual a menores de edad nos dice que si existe 

pero que este negocio es muy tapado, ella comentó de su experiencia en night 

clubs y nos dijo que ahí el trabajo es mucho más pesado, pues son inducidas a 

beber alcohol, luego el cliente escoge la chica que prefiera y si sus gustos son 

adolescentes o menores de edad es llevado a otra área en donde las esconden 

para no ser descubiertos por las autoridades cuando hacen requisas, sus edades 

más comunes son de dieciséis años para arriba, aunque también hay de catorce o 

quince años, en cuanto a la pornografía indicó que no sabía mucho del tema pero 

que si se produce en el país aunque no indicó exactamente un lugar.  

 

También se preguntó si sabía de paquetes turísticos que incluyan servicios 

sexuales, a lo que nos respondió que no había escuchado de estos paquetes 

aunque si hay grupos de extranjeros o ejecutivos que solicitan un grupo de 

prostitutas como parte de su estadía, pero que son contactadas por redes como 

generalmente lo hace; finalmente ella nos explica un poco el tema de las redes y 

nos dice que todas se manejan así, pues las redes las ponen en contacto con sus 

clientes y todos ganan una comisión por ello, aunque hay quienes están muy 

involucradas con ellos y otras que trabajan por su cuenta, y finalmente aunque no 

nos dio nombres de establecimientos hoteleros que solicitan sus servicios o a 

cuales acuden con sus clientes nos dijo que los hoteleros están muy involucrados 

y que de ellas ganan mucho dinero a diario.       
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Finalmente, para confirmar lo que nos dijo “Denise” en una entrevista con una 

empleada de uno de los hoteles de lujo de la ciudad de Cuenca y que por motivos 

de su seguridad no se dirá nombres, nos comentó que en el año que ella lleva 

trabajando ha visto algunos casos de turismo sexual y señalo que inclusive tienen 

clientes frecuentes que siempre solicitan estos servicios, el perfil de turistas que lo 

requieren se enmarcan en ejecutivos, que tienen alto poder adquisitivo, en su 

mayoría son ecuatorianos provenientes de la capital y de ciudades costeñas como 

Guayaquil y Machala aunque no descarto la presencia de turistas extranjeros que 

piden estos servicios. 

 

A continuación explicó que el proceso comienza cuando el huésped comenta, 

generalmente al botones del hotel su deseo de contratar a una chica, por lo que es 

él quien tiene los contactos y las llaman para dicho trabajo, por lo cual tiene una 

comisión, nuestra colaboradora nos indicó que no llaman a un lugar específico 

para que manden a las chicas, sino de manera independiente a cada una de ellas, 

también hay casos en el cual las mismas chicas se acercan al hotel y dejan su 

teléfono de contacto para brindar sus servicios, aunque en ocasiones se hacen 

pasar por masajistas o simplemente por damas de compañía; en otros casos 

sencillamente los huéspedes llegan con una acompañante sin pasar por dicho 

proceso, estas chicas oscilan entre los 25 a los 35 años y al preguntarle sobre el 

posible servicio de menores de edad nos respondió que ella al menos no sabía de 

casos así y en su mayoría son colombianas y costeñas; ella calcula que el 

porcentaje de huéspedes que buscan este servicio son aproximadamente el 40% y 

quienes lo hacen lo piden desde el primer día que llegan y aunque generalmente 

llegan el viernes y salen domingo no existe un día específico para solicitar este 

servicio. Los huéspedes frecuentes siempre cambian de chicas y en ocasiones 

sus acompañantes pasan solo unas horas o toda la noche e inclusive bajan a 

desayunar en el hotel, al final el deber del botones y de todo el personal del hotel 

es guardar completa discreción. 
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2.3.4 Programas de acción 

 

Los programas de acción que se desarrollan en la provincia del Azuay no son 

muchos, pues la mayoría de los cantones no han tomado acciones para trabajar 

en prevención y erradicación de explotación sexual comercial de niñas niños y 

adolescentes, mucho menos si se habla de turismo sexual como tal; y aunque 

muchos de ellos presentan características templadas y serenas cada municipio se 

debe interesar en este tema que no es ajena a la realidad y de la cual, cualquiera 

puede ser víctima. Se puede decir que el único cabildo que se ocupa del problema 

de la trata y la explotación sexual es el de Cuenca, que trabaja con escuelas y 

colegios informándoles sobre diversas clases de explotación, como cuidarse y en 

donde denunciar dichos casos, todo esto a través de una manera lúdica acorde a 

sus edades.  

 

Ahora si se habla en el ámbito nacional, es el Ministerio de Turismo, el que trabaja 

desde hace poco tiempo contra el turismo sexual, el cual con el apoyo del Grupo 

de Acción Regional de las Américas, ha emprendido algunos proyectos para 

establecer su desarrollo en el Ecuador y combatirla de acuerdo a las necesidades 

de cada ciudad. En el siguiente capítulo se verán estos y otros programas con 

más detalle indicando su desarrollo y aplicación.  

 

En este punto cabe mencionar que la información obtenida para este capítulo ha 

sido útil para confirmar la tercera hipótesis la cual señala que si existen factores 

que contribuyen al desarrollo del turismo sexual en el Azuay, al igual que la oferta 

y demanda de estos servicios es real aunque comienzan desde la clandestinidad, 

las zonas más vulnerables son las ciudades con más visitas y en éstas las zonas 

rojas. 
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CAPITULO III 
 

Entidades involucradas en la prevención, control, tratamiento y sanción del 
turismo sexual en la provincia del Azuay 

 
Introducción  

 

Este último capítulo hace referencia a los proyectos y programas que diferentes 

organismos locales han creado para hacerle frente no solo al turismo sexual si no 

al tema de trata y explotación sexual a menores de edad; en el año 2005 el 

Ministerio de Turismo con la colaboración de la Organización Mundial de Turismo 

llevó a cabo un diagnóstico general de la situación de explotación sexual comercial 

asociada a viajes y turismo en el Ecuador y dio como resultado la necesidad de 

plantear y desarrollar acciones para prevenir prácticas asociadas al tema; éste fue 

el punto de partida para conocer el tema y comenzar actuar en él.  

 

En este contexto la conformación más importante que se llevó a cabo en el ámbito 

nacional, a fin de desarrollar acciones coordinadas y oportunas orientadas a 

prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

asociada a viajes de turismo, es el Ministerio de Turismo, el cual, inició un proceso 

a través del cual se conformó la Plataforma Interinstitucional para la Prevención y 

Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

asociado a Viajes y Turismo, integrada por el Ministerio de Turismo, Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, UNICEF, Consejo Nacional de las Mujeres, 

OIT, STEP-OMT, INNFA, ASEET, FENACAPTUR y el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez. 
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3.1 Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca y el Instituto 
Nacional del Niño y la Familia 

 
 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, CCNAC, es un 

organismo integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Consejo Municipal, se 

constituyó en julio de 2005 y está presidido por el Alcalde de Cuenca; todas sus 

acciones están dirigidas a proteger, velar por su bienestar y hacer cumplir los 

derechos de los niños y adolescentes.  

 

 
 

El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, es un instituto adscrito al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, el cual está encargado de 

promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, 

de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos 

los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, 

mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida 

económica, social y política de la comunidad y que permiten, facilitan o promueven 

que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de 

sus derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las 
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posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda 

el sistema de instituciones económicas y sociales.  

 

Sus objetivos son ampliar las capacidades de la población objetivo, en este caso 

de la niñez y adolescencia mediante la generación o garantía de las oportunidades 

de acceder a los servicios sociales de educación, formación, capacitación, salud y 

nutrición; promover la inclusión económica de las mujeres mediante la generación 

o garantía de las oportunidades de poseer, acceder y utilizar los recursos 

económicos de la sociedad para consumir, producir o realizar intercambios, de tal 

forma que se garanticen las oportunidades de acceso al trabajo, ingreso y activos; 

garantizar el derecho a la protección social, de modo que no sufran privaciones 

como consecuencia de cambios materiales que afectan negativamente sus vidas, 

mediante la regeneración sistemática de un nivel mínimo de ingresos y la 

protección o restitución de sus derechos económicos y sociales, de tal forma que 

se garanticen las oportunidades para vivir con seguridad y satisfactoriamente; y 

fomentar en la ciudadanía, la organización y la cohesión social mediante la 

promoción o garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como 

actores fundamentales de su propio desarrollo. Con respecto a trabajos 

relacionados contra el turismo sexual lo único que nos pudo decir Ana Cristina 

Ruiz colaboradora en MIES – INFA es que la competencia del proyecto por la 

Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en viajes y 

turismo, del cual se explica más adelante ya no estará mas a cargo de Ministerio 

de Turismo, sino del MIES – INNFA como entidad encargado de la niñez y 

adolescencia en el Ecuador. 

 

Por otro lado desde la creación del Consejo Cantonal, uno de los principales 

temas que ha tenido énfasis ha sido el de la trata y la explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes, tema contemplado dentro del Plan Integral de 

Protección para la Niñez y Adolescencia, basándose en la información existente 
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de estudios de la OIT/IPEC, pues así ven como prioridad organizarse y buscar una 

solución a este problema que no ha sido tomado en cuenta. Y desde entonces han 

trabajado en la elaboración del Plan Cantonal para combatir la Explotación Sexual 

Comercial y la Trata, las contrapartes fueron  la Municipalidad de Cuenca, Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, Ministerio Público Distrital del 

Azuay, Sistema Red de Prevención y Atención a la Niñez Maltratada y Fundación 

Esquel, bajo el convenio USAID, con un plazo para la aplicación de dos años 

(2006 – 2008), su principal objetivo fue elaborar el Plan Cantonal para combatir la 

Explotación Sexual Comercial y Trata, acorde al Plan Nacional, y como parte del 

trabajo de la Mesa de Protección Especial del Concejo Cantonal de Niñez y 

Adolescencia, también implementar una Unidad de Delitos Sexuales con 

funcionarios especializados en el Ministerio Público que permita impulsar el 

Programa de Protección de Víctimas y Testigos, implementar una línea de 

capacitación y asistencia técnica para fortalecer las redes existentes de servicios y 

entidades de atención, al interior del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, garantizar el acceso a la Justicia de niños niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales a través de una oportuna práctica de exámenes de 

ADN en la investigación del delito, incluir en la agenda de Seguridad Ciudadana 

del Gobierno Local, el tema de delitos de explotación sexual comercial y trata, 

como prioritario, conformar una coalición interinstitucional de lucha contra la 

explotación sexual comercial y trata que tendría, entre otros, el rol de veedor del 

cumplimiento del Plan Cantonal de Explotación Sexual Comercial y Trata, 

promover la suscripción de convenios de cooperación con Universidades y sus 

Consultorios Jurídicos Gratuitos, logrando incluir esta problemática en la formación 

de  profesionales de Derecho y Trabajo Social y levantar el estudio de demanda 

de ADN referente a delitos sexuales. 

 

En la actualidad el CCNAC asume la coordinación para la conformación de una 

coalición contra la trata y la ESCNNA, dicha coalición está conformada por el 
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Ministerio Público Distrital del Azuay y el Sistema de Red de Prevención y 

Atención a la Niñez y Adolescencia Maltratada, SIREPANM, siendo un colectivo 

que agrupa a instituciones del Estado y de la sociedad civil y quienes a su vez ya 

crearon el “Plan de Política Pública contra la Trata  y la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”, que fue aprobado como política 

pública local por parte del Ilustre Consejo Cantonal en sesión del 13 de febrero del 

2008, cumpliendo de esta manera con el mandato del código de la Niñez y 

Adolescencia.   

 

3.2 Ministerio de Turismo 

 

 
 

La actividad turística en el Ecuador está a cargo del Ministerio de Turismo, que es 

el único órgano administrativo, que se encarga de formular, dirigir, normar y 

supervisar la política nacional de turismo, uno de los principales aspectos de este 

ministerio es incentivar la inversión tanto nacional como internacional, otorgar 

incentivos y beneficios y descentralizar la actividad turística, sin dejar de lado la 

sostenibilidad de esta actividad.    

 

En abril de 2005 la Consultora costarricense, Milena Grillo, presentó una 

propuesta de Estrategia de Acción para Prevenir y Erradicar la Explotación Sexual 

Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes asociada a Viajes y Turismo, en el 
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Ecuador, este trabajo básicamente consistía en determinar cuál era el estado de 

esta problemática a nivel nacional y así trabajar para detenerla y erradicarla, la 

consultora comenta que a pesar de la limitada información disponible sobre el 

problema objeto de este trabajo, en ese año, los hallazgos de la consulta realizada 

permiten afirmar que hay indicios suficientes de ocurrencia de ESCNNA asociada 

a viajes y turismo, en las más importantes regiones turísticas del Ecuador, es decir 

según el Ministerio de Turismo en el mismo año, por orden de visitas, determinó: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo, Puerto Baquerizo, Baños de Agua Santa, 

Riobamba, Manta, Salinas, Ambato, Tena, Puerto Ayora, Esmeraldas Latacunga, 

Ibarra, Loja,  Atacames, Puyo, Vilcabamba, Mindo, Nueva Loja, Machala,  Puerto 

López, Portoviejo y otros lugares, a más números de visitas, mayor será el riesgo 

de que exista turismo sexual; según la Dirección Nacional de Policía Especializada 

en Niñez y Adolescencia, DINAPEN, se estima que más de 2000 niñas y 

adolescentes son víctimas de este flagelo solo en la ciudad de Quito, capital de la 

República, sumado este dato a lo identificado en las ciudades de Guayaquil y 

Machala, el número de niñas y adolescentes víctimas asciende a 6500, según 

estudio del IPEC/OIT, según indica el documento citado. 

 

Este estudio también reveló el desconocimiento de la problemática y el enfoque 

moralista de autoridades que representan a algunas de las instituciones y 

organizaciones relacionadas con la misma, como aspectos que deben ser 

tomados en cuenta para evitar la desviación de la estrategia hacia respuestas 

“protectoras de las personas” que terminen legitimando verdaderas violaciones a 

los derechos fundamentales de las poblaciones menores de edad en riesgo y 

víctimas de la ESCNNA. Lo que recomienda en su investigación son contemplar 

acciones en el plano internacional y nacional, de carácter sostenido y simultáneo; 

y a la vez planes anuales de operación que incluyan asignación de recursos y 

aunque el endurecimiento de penas no es un elemento que en sí mismo resulte en 

la disminución de la incidencia de la ESCNNA asociada a viajes y turismo en el 
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país, se debe crear una estrategia que contemple una línea de acción paralela, en 

apoyo a las gestiones que desarrolla el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y lo Penal, del 

Congreso Nacional, y otras entidades relacionadas, en procura del fortalecimiento 

del marco legal de protección contra esta problemática.  

 

El Ministerio de Turismo en esta instancia comenzó a manejar publicidad en contra 

de la explotación sexual de menores de edad en el turismo, la cual fue puesto en 

vallas a lo largo de las carreteras en el Ecuador, usando imágenes turísticas de 

fondo e insinuando que dicha actividad está penada por las leyes ecuatorianas, 

esta iniciativa fue apoyada y auspiciada por UNICEF, OMT, OIT, por el 

Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia, Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, por el Consejo Nacional de Mujeres, ASEET, INNFA y 

FENACAPTUR, ver anexo 6 (pág. 116) 

 

A partir de esta situación el MINTUR, comenzó a tomar en cuenta el turismo 

sexual, puesto que es una realidad que poco a poco va tomando nuevas víctimas 

alrededor del mundo, a la cual no somos ajenos y es así que el gobierno a través 

de sus colaboradores como la ex – ministra de turismo Verónica Sión y el actual 

ministro Freddy Ehlers, han puesto en marcha planes de trabajo no solo a nivel 

nacional, sino también a nivel regional en las Américas con el Grupo de Acción 

GARA, quienes manejan el proyecto de Prevención de Explotación Sexual a niños, 

niñas y adolescentes en viajes y turismo, presentada en Quito, el 30 de agosto de 

2010 y elaborada y facilitada por la Msc. Maribel Piedra, Asesora ministerial, la 

cual señala al proyecto como una propuesta de transversalización con ejes de 

articulación a nivel regional con el Grupo de Acción Regional de las Américas, 

GARA, que está formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  Colombia, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Surinam,  Uruguay, Venezuela,  y en calidad de  

observadores Costa Rica, Cuba, Isla de Curazao y  República Dominicana; a nivel 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       106 

interministerial como por ejemplo con Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

MIES y el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA; y a nivel institucional con 

subsecretarias del Ministerio del Turismo, Direcciones Provinciales y Gerencias 

Regionales.  

 

Otro eje de este proyecto son acciones programadas que cumplirán los distintos 

organismos como gestiones para su capacitación, planificación de políticas, 

difusión de campañas (ver anexo 7, pág. 118) y establecer alianzas con 

autoridades locales, finalmente el último eje consiste en crear herramientas para la 

ejecución de actividades en los niveles antes mencionados que ayuden a la 

óptima ejecución y desarrollo de este proyecto.  

 
 

3.3 Cámara Provincial de Turismo 

 
 

La Cámara de Turismo del Azuay, presidida por la Sra. Mónica Flores, es una 

institución privada creada para generar facilidades, así como los medios 

necesarios para el desarrollo y superación de los empresarios turísticos, mediante 

la capacitación, respaldo e incluso en la defensa profesional de sus afiliados, 

también busca la excelencia profesional para así alcanzar el éxito en el ámbito 

turístico de la provincia, pues la empresa privada como parte sustancial 

generadora del desarrollo turístico en la Provincia del Azuay, debe estar en 

constante renovación para sustentar las exigencias que la actividad turística 

requiere, pues el desarrollo de esta actividad  trae beneficios directos, creando 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       107 

múltiples fuentes de trabajo que permite mejorar el nivel de vida de la sociedad; 

además aporta permanentemente con la gestión para la planificación, 

estructuración y ejecución de proyectos que ayudan a la consecución de los 

objetivos para la que fue creada.  

 

En este sentido la Cámara Provincial de Turismo junto con la Gobernación del 

Azuay y la Ilustre Municipalidad de Cuenca y con el apoyo de la Cervecería 

Nacional manejan la campaña del conductor nominado bajo el lema de: 

“Engánchate a la generación Disfruta”, cuyo objetivo es promover de forma activa 

una cultura de consumo responsable en la sociedad; otra campaña que mantuvo 

la Cámara de Turismo durante muy corto tiempo fue “Azuay es fiesta” que 

trabajaba en conjunto con la Prefectura del Azuay, cuyo objetivo era dinamizar las 

actividades tanto nocturnas como diurnas en distintas partes de la provincia para 

que los turistas encuentren lugares de esparcimiento seguros y divertidos. Como 

se observa las campañas que ejecuta este organismo son buenas para la 

sociedad y el turismo, sin embargo no toman en cuenta el desarrollo intenso que 

podría tener el turismo sexual, por lo tanto el gremio debería crear campañas para 

este problema o apoyar practicas locales en conjunto con el Ministerio de Turismo 

o el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, considerando un 

artículo elaborado por ellos en julio de 2010, llamado “Cuenca entre las 10 

mejores ciudades para vivir”, que indica lo siguiente:   

 

Cuenca.- Sólo de enero a junio del presente año, 1279 extranjeros, 

legalizaron su residencia temporal o definitiva, en la ciudad de Cuenca, 

según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Migración del 

Azuay, a través del Departamento de Censos y Movimiento Migratorio, de 

estos se estima que un 25% por ciento corresponden a la tercera edad, 

quienes han decidido por indefinido culminar su última etapa de vida en la 
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ciudad de Cuenca luego de acogerse al derecho jubilar de sus países, 

mientras que el 75% adquiere la visa de estadía.  

Referencias internacionales como la hecha por la Revista Lonel y Planet de 

Reino Unido, ubica a Cuenca, a escala mundial, como una de las diez 

ciudades mejor aventajadas, no solo para la visita temporal sino para una 

residencia permanente y preferida por personas de la tercerea edad.  

Según la Jefatura Provincial de Migración del Azuay, los extranjeros, 

deciden vivir en la ciudad de Cuenca, mediante la obtención de visas 

temporal o definitiva por razones de estudio, trabajo, deportes, intercambio 

cultural, turismo, comercio e inversionistas, entre otras.  

Colombia y Perú tienen un alto porcentaje en cuanto a residencia en la 

Atenas del Ecuador, seguido por Estados Unidos con 179, Brasil con 23, 

España 16, Canadá 15, Chile 14, Alemania 13, Italia 12, Reino Unido 11, en 

menor número los hay de Polonia, Argentina, México, Cuba, Tailandia, 

Taiwán, Turquía, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Pakistán, Paraguay, 

Eslovenia.  

La mayoría de los nuevos residentes afirman haberse contagiado de la 

peculiaridad de la gente cuencana, de su clima y del paisaje natural que le 

rodea.  

David Morrill, un estadounidense que vive en Cuenca desde hace cinco 

años, está casado con una ecuatoriana y dirige una empresa de bienes 

raíces. Él asegura que se siente muy a gusto en Ecuador, porque tiene 

tantos atractivos turísticos en un territorio tan pequeño y fundamentalmente 

porque se encontró con gente amable y solidaria.  

Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Turismo se determina 

que los principales mercados emisores para el Ecuador se encuentran en 

países del continente americano, destacándose la participación e Estados 

Unidos con un aporte del 24,31%, seguido de Colombia con el 19,94% y 

Perú con el 14,66%. Por su parte los países europeos mantienen una cuota 
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de participación con el 4,97% de España, 2,50% del Reino Unido y el 2,41% 

de Alemania.  

Vale recordar que en febrero de este año cuatrocientos estadounidenses y 

canadienses se reunieron en Quito para buscar destinos diferentes a sus 

países de origen, para radicarse luego de su retiro. En esta búsqueda 

Ecuador fue calificado, por segundo año consecutivo, como el país número 

uno en el mundo para vivir, seguido de México, Panamá, Uruguay y Brasil. 

En 2008, las votaciones ubicaron a Ecuador en segundo lugar.  

Este evento se desarrolló bajo la organización y coordinación de la revista 

estadounidense Internacional Living, especializada en el análisis de 

alternativas que ofrezcan los mayores beneficios y ventajas para los 

jubilados alrededor del mundo.  

Dentro de esta búsqueda la ciudad de Cuenca está catalogada como la 

mejor ciudad colonial de retiro para los jubilados, por ser una de las mejores 

preservadas del mundo, donde se puede disfrutar de la bienvenida de un 

artista, de hermoso tiempo; de abundantes frutas y verduras frescas 

disponibles todo el año, y donde también se pueden emprender nuevos 

negocios.  

 

Como se puede ver muchos extranjeros están optando por Ecuador y Cuenca 

para vivir, construir sus vidas o culminarlas aquí y aunque es positivo para la 

economía, no todos tienen buenas intenciones, en este punto radica la importancia 

de saber proteger a nuestros niños y adolescentes y alertar a la sociedad en 

general, para aprovechar este flujo turístico de la mejor manera, respetando y 

haciéndonos respetar. Además de concienciar a los miembros del gremio pues 

luego de mi investigación llegué a la conclusión que las hostales y más 

específicamente las hostales residencias son las más involucradas en el tema de 

prostitución y explotación sexual pues la mayoría de estos están ubicados en la 

zona del aeropuerto, terminal, mercado 9 de octubre o en San Francisco como la 
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hostal Oxford, Milan, El Capitolio o la hostal residencia Astoria (bajo investigación 

judicial) u otras hostales residencias como Bohemia Drink ubicada en la zona de 

baños, ya conocidas para estos trabajos. 

 

3.4 DINAPEN 

 
La Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, 

DINAPEN, es justamente un organismo especializado de la Policía Nacional que 

forma parte de su estructura orgánica, este es un espacio diseñado para 

desarrollar planes, programas y proyectos de prevención, intervención y 

capacitación a favor de los niños, niñas y adolescentes del país, su creación es 

una respuesta social y estatal al grave problema de la inobservancia de las 

garantías constitucionales y legales, relacionadas con el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.   

 

La DINAPEN como parte de su trabajo dicta charlas educativas a niños y jóvenes 

de colegios fiscales de Cuenca sobre el conocimiento del Código de la Niñez, los 

derechos y obligaciones de niños y adolescentes. Con respecto al tema de 

explotación sexual a menores no tienen ningún proyecto propio, sin embargo 

apoyan los realizados por otros organismos siempre en apoyo a la niñez y 

adolescencia.  
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3.5 Fiscalía Provincial del Azuay 

 
La Fiscalía representa a la sociedad en la investigación y persecución del delito y 

en la acusación penal de los presuntos infractores, es una Institución de derecho 

público, única e indivisible y autónoma de la Función Judicial en lo administrativo, 

económico y financiero, su misión y visión es dirigir con objetividad y ética la 

investigación del delito y, a nombre de la sociedad, acusar a los responsables, 

proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos, a fin de lograr la 

confianza de la ciudadanía y también constituirse en garante de la seguridad 

jurídica ciudadana y referente de la administración de justicia penal, que encuadre 

su accionar en principios éticos y jurídicos.  

 

En este sentido fue creado el Departamento de Delitos Sexuales, que está a cargo 

de la fiscal Patricia Inga, su mayor trabajo es lograr que la población conozca su 

trabajo y denuncie los delitos que fueren cometidos con ellos. El departamentos de 

delitos sexuales al igual que la DINAPEN no tiene ningún proyecto que trabaje en 

contra de la trata, explotación sexual o  turismo sexual sin embargo apoyan 

cualquier iniciativa y están presentes en reuniones, como en las del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia por las campañas de concienciación contra la 

trata en escuelas y colegios de Cuenca.  
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3.6 Programas y proyectos implementados para mitigar el desarrollo del 
turismo sexual en la provincia del Azuay  

 

De acuerdo a la investigación en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

Cuenca, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, el Ministerio de Turismo, la 

DINAPEN y Fiscalía se puede mencionar tres campañas fundamentales en las 

que trabajan estos actores, y aunque cada campaña está bajo la competencia de 

un solo organismo, trabajan con el apoyo de cada institución para así 

conjuntamente luchar contra la trata, la explotación sexual a menores y por ende 

por el turismo sexual.    

 

3.6.1 Campañas de concienciación  para escuelas y colegios 

 

Según el Plan de Política Pública contra la Trata y la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigida por el Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia en Cuenca, plantea dos objetivos, el primero es visibilizar la 

situación de la trata y la ESCNNA en el cantón y el segundo desarrollar acciones 

de prevención de trata de niños, niñas y adolescentes en el sector educativo 

formal. Las estrategias son implementar una campaña de prevención sobre trata y 

explotación sexual comercial en Cuenca, particularmente en el sector educativo a 

nivel secundario y desarrollar una propuesta de atención integral a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de trata y explotación sexual y comercial, la campaña se 

llama “la Trata,  infórmate, cuídate y denuncia”, es manejada por gente preparada 

y capacitada en el tema, es impartida a través de actividades lúdicas, como el 

juego de la ruleta que con la ayuda de tarjetas se aprende de trata, que menciona 

temas como explotación laboral, tráfico de órganos, mendicidad y explotación 

sexual, además de derechos, autoestima y género; de esta manera al azar se 

conocen distintos casos que son reales, para posteriormente reflexionar e indicar 
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que es lo que se debe hacer, en donde se puede denunciar y como se puede 

hacer, al final el objetivo es que ellos apliquen sus conocimientos en casos que 

sean víctimas de trata, conozcan algún caso o sean espectadores en uno y que 

transmitan sus nuevos conocimientos a su familia y amigos, de manera que todos 

estén alerta, eviten que estos casos suceden con su familia e inclusive se pueda 

ayudar a alguna víctima de trata y ESCNNA.   

 

Los colegios participantes son el Colegio Guillermo Mensi en la parroquia del 

Valle, el Colegio Garaicoa, el Colegio Técnico Daniel Córdova, entre otros, estos 

colegios fueron escogidos pues registran un mayor porcentaje de machismo, 

desigualdad de género, no están informados, no conocen el tema de derechos y 

obligaciones de la niñez y adolescencia, tienen baja autoestima, además la 

mayoría de jóvenes proviene de hogares disfuncionales y mayoritariamente sus 

familiares directos se encuentran en el extranjero. Es por estos factores la 

importancia de informar a jóvenes vulnerables y prevenir que sean víctimas de 

trata. 

 

3.6.2 Proyecto de acción regional de las Américas 

 

El proyecto del grupo de acción regional de las Américas, como se mencionó 

anteriormente es una propuesta de transversalización del proyecto de ESCNNA 

dentro de la estructura programática del Ministerio de Turismo, de los niveles a 

desarrollarse tenemos el primer nivel de articulación regional, el cual se basa en 

continuar con los compromisos adquiridos con el GARA, como responsable de la 

Secretaría ejecutiva del GARA y la renovación de dichos compromisos como 

miembro participante, además articulará a nivel regional al Comité interinstitucional 

del Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios 

de explotación de personas en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes 

como parte del fortalecimiento de las acciones realizadas desde el MINTUR en 
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temas de prevención de explotación sexual. Desde el ámbito nacional existirá la 

articulación interministerial coordinando acciones frente al tema de prevención de 

explotación sexual, contribuyendo con profesionales especializados al trabajo de 

niños, niñas y adolescentes y a la comunidad ubicada en zonas de alto potencial 

turístico que pueden verse expuesto a  la explotación sexual, solicitando un 

proceso de cedulación y partidas de nacimiento reforzado desde el MIES – INNFA 

con el Registro Civil para impulsar y facilitar el registro de niños, niñas y 

adolescentes que ingresan a los establecimientos de alojamiento; el trabajo 

interministerial trabajará en alianzas y en preparación de eventos conjuntos para el 

fortalecimiento y cumplimiento del Plan del Buen Vivir en lo referente a garantía de 

derechos de la niñez y adolescencia. La última articulación es la interna, es decir, 

también se trabajará con las subsecretarías y direcciones del MINTUR, de 

acuerdo a sus respectivas competencias e incorporando dichos ejes de acción 

programática y presupuestariamente, para así dar cumplimiento a todas aquellas 

acciones que contribuyan a la prevención de explotación sexual en los servicios de 

viajes y turismo, las gerencias regionales de acuerdo al programa de 

descentralización podrán ejecutar actividades con actores locales como por 

ejemplo con Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia direccionadas a los 

socios estratégicos del sector turístico dentro de sus propios territorios. 

 

El segundo nivel son las acciones programadas para la transversalización del 

proyecto ESCNNA, la recopilación y sistematización de la información regional del 

GARA generada en el período 2008-2010, será muy importante para el desarrollo 

óptimo del proyecto, el ámbito interministerial deberá preparar propuestas de 

convenios y actas de compromisos entre ministerios, sector turístico y otros 

instituciones para el fortalecimiento de este accionar en el eje de prevención de 

explotación sexual; internamente el MINTUR creó un módulo de capacitación 

permanente de formación sobre prevención de explotación sexual, enfocado al 

100% de empresas del sector de viajes y turismo; el proyecto contra ESCNNA se 
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vincula directamente con la coordinación de Seguridad Turística, por lo que se 

incorporará a las leyes y reglamentos del MINTUR los elementos de regulación 

que prevengan la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y 

turismo de acuerdo a los aportes recopilados desde la experiencia del proyecto y 

los diferentes actores interministeriales, interinstitucionales y no gubernamentales, 

la planificación hará que dichas políticas garanticen progresivamente los derechos 

universales y la potenciación de las capacidades humanas según los objetivos 

nacionales del Plan del buen vivir (garantizar la vigencia de los derechos y la 

justicia, entre otros), la comunicación y difusión de campañas permanentes 

respecto al tema mediante radio a nivel nacional, boletines informativos y artículos 

para la publicación en revistas, en mercadeo los diseños y producción de 

materiales de capacitación y sensibilización ayudarán a que se promuevan buenas 

prácticas en prevención de la explotación sexual. Las herramientas tecnológicas 

contemplan el manejo y actualización de la página Web del Grupo de Acción 

Regional de las Américas – GARA www.grupodeaccionregional.org, este sitio web 

servirá para la continuidad del compromiso asumido con los demás países 

regionales así como para promoción e incentivo de las empresas turísticas que 

practican un turismo responsable con la niñez y adolescencia. 

 

En el tercer y último nivel, que hace referencia a las herramientas para la 

ejecución de acciones y actividades de transversalización del proyecto de 

ESCNNA, se trabajará regionalmente con videoconferencias, interministerialmente 

con mapeo de actores e institucionalmente creando programas de capacitación y 

seguridad turística con material para charlas de sensibilización a empresas 

turísticas y también con formatos de monitoreo y seguimiento de verificación del 

cumplimiento de empresas turísticas en cuanto a la sensibilización de sus 

empleados en prevención de la explotación sexual; una herramienta innovadora 

será la creación de un logo y certificado para empresas turísticas que los 
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identifique como empresas sostenibles y responsables en la prevención de 

explotación sexual.  

 

El desarrollo de este programa también contribuirá con la estrategia del gobierno 

para encarar en el corto, mediano y largo plazo los objetivos propuestos dentro del 

marco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 en cuanto a la garantía de 

derechos de niñez y adolescencia, mediante un conjunto de políticas y programas 

encaminados hacia la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes que de cumplimiento a las metas y compromisos adquiridos tanto a 

nivel nacional como regional. De igual manera, el Ministerio de Turismo fortalecerá 

al sector turístico por medio del reforzamiento de su marco normativo nacional con 

conocimientos técnicos sobre prevención de explotación sexual que aporten al 

fortalecimiento de sus compromisos de responsabilidad social frente a su 

comunidad; a la ampliación de aliados locales que contribuyan a una ejecución 

más eficiente de sus actividades, tareas y funciones para la prestación de sus 

servicios y fomentar el turismo sustentable vinculado a la de calidad en la 

prestación de servicios turísticos.  

 

3.6.3 Programa de capacitación y concienciación para operadores turísticos 

 

El Ministerio de Turismo como responsable de la actividad turística en el país 

realizó reuniones de trabajo en relación a la explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes en el austro ecuatoriano, con lo cual se pretende emprender 

un programa piloto que se desarrollará en varias ciudades, entre ellas Cuenca, en 

esta etapa el ministerio trabajará sobre tres ejes que son: regulación y control, 

prevención mediante la capacitación y formación de formadores y comunicación y 

mercadeo.  
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La primera de las reuniones se desarrolló el 15 de octubre del 2010 y la segunda 

se llevó acabo el 24 de noviembre del mismo año; las memorias de estas 

reuniones elaboradas por el Ministerio de Turismo y facilitadas por la Lcda. Ana 

Lucia Abad, colaboradora del Ministerio de Turismo en la Gerencia Regional del 

Austro, indican que en la primera reunión, en el eje de regulación y control los 

asistentes, solicitan que se incorpore en  la Ley de Turismo la forma de regular y 

sancionar sobre el tema de la ESCNNA dirigidas a los establecimientos de servicio 

turístico; dentro de la normativa de alojamiento, proyectan que estos 

establecimientos registren a todas las personas de forma obligatoria para así llevar 

en mejor control sobre estadísticas reales de los niños y niñas y en este sentido 

señalan de manera necesaria articular acciones encaminadas a la cedulación de 

niños y niñas con el apoyo de UNICEF, con lo cual se facilitará el registro en 

alojamiento de ellos y ellas.  

 

El desarrollo del segundo eje estará a cargo del MINTUR, llevando a cargo una 

capacitación a través de un “Taller de Formación a Formadores”, ya se llevó acabo 

el 26 de noviembre de 2010, en el cual se conoció y analizó temas como la trata, 

instancias legales, conceptualización de rutas de denuncias, entre otros, este taller 

contó con el apoyo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, 

siendo su finalidad coordinar réplicas del contenido del taller en cada una de las 

instancias en donde trabajan. Finalmente en el eje de comunicación y mercadeo 

se planteó elaborar un plan de promoción y difusiones en medio radiales, para 

lograr la concienciación de quienes la escuchen, dichas cuñas según la primera 

memoria, dará inicio a partir del segundo trimestre del año 2011.  

 

En la segunda memoria de la reunión de trabajo de la ESCNNA desarrollo en la 

ciudad de Cuenca, intervino la Master Maribel Piedra e indicó que el programa 

piloto, que se pretende aplicar no solo Azuay sino también en Santa Elena, 

Tungurahua, Cañar, Orellana y Galápagos, tiene como objetivo garantizar los 
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derechos de la ciudadanía para dar cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir 

en la agenda Social de la Niñez y Adolescencia y aunque los temas a tratar fueron 

iguales, indican algunas adiciones como llevar una rigurosa inspección de la 

estructura física de los diversos establecimientos turísticos, planean crear un 

lenguaje de responsabilidad en el que el empresario gane, mejore y avance en su 

empresa y señalan y finalmente señaló que los materiales que se difundirán se 

diferenciarán por región.  

 

A estas reuniones asisten todas las agencia, operadores y representantes 

turísticos de la ciudad además de representantes del INNFA, del Consejo 

Cantonal, de la Dirección de Educación, de la Intendencia de Telecomunicaciones, 

de la Dirección de Tránsito del Azuay y del programa de Coordinación de 

protección de víctimas y testigos de la  Fiscalía del Azuay, los comentarios de 

cada uno de ellos para mejorar dicho programa fueron positivos e interesantes 

como el de la Sra. Nelly Lazo, representante de la Dirección de Educación, quien 

solicitó capacitación para los profesores, padres de familia y niños en general con 

respecto al abuso sexual de jóvenes y adolescentes ya que dijo que este problema 

se presenta a menudo en su institución.  

 

Con respecto a la guía de formadores o formación de formadores, si bien es cierto 

fue creado con el respaldo del Grupo de Acción Regional de las Américas se 

colocó en este punto, pues es considerado una guía de enseñanza en la tema de 

explotación sexual y fue coordinada en el Ecuador por el Ministerio de Turismo 

como la Secretaría Ejecutiva de este grupo, es una herramienta pedagógica 

diseñada para acompañar procesos de formación en la prevención de ESCNNA 

en viajes y turismo, el objetivo general de la guía para formadores es conocer por 

parte de los formadores regionales del proceso de formación en prevención de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, el manejo 

de algunas técnicas y consideraciones básicas en la dinamización de procesos de 
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interaprendizaje para la facilitación del taller de presentación planteado para el 

proceso formativo; sus objetivos específicos son guiar a los formadores en el 

proceso de planificación y ejecución del taller presencial, adiestrar a los 

formadores en la realización de dinámica y técnicas de motivación iniciales para el 

desarrollo del taller presencial y favorecer en los formadores una mirada integral 

del proceso formativo planteado, a fin de adquirir criterios básicos para el manejo 

de su rol de facilitadores en el mismo.  

 

El proceso de formación se basa en seis unidades, una introductoria, una que 

habla referente a los derechos de la niñez y adolescencia y su protección integral, 

el segundo y tercer capítulo habla sobre la explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes en viajes y turismo y el compromiso mundial para enfrentar 

el fenómeno de la ESCNNA, la unidad cuatro, cinco y seis hablan de la 

responsabilidad social en esta lucha, de realizar viajes y turismo responsable 

contra la explotación sexual y de buenas prácticas para prevenir y denunciar la 

explotación sexual en viajes y turismo. Los talleres se desarrollan a través de 

exposiciones, dinámicas, trabajos en grupo y expresiones individuales. 

 

Esta guía aunque no tuvo la aprobación de todos los organismos locales como el 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, tiene puntos muy 

importantes como el “Código de Conducta” que fue elaborado por la ECPAT, el 

cual desarrolla seis criterios de actuación como establecer una política ética 

acerca de la explotación sexual comercial de los niños, capacitar al personal en el 

país de origen y destino, introducir una clausula en contratos con los proveedores 

estableciendo el común repudio a la ESCNNA, proveer información a clientes por 

medio de catálogos, folletos, videos a bordo, boletos, páginas web, etc., proveer 

información a personas locales clave en los destinos y presentar un informe anual 

en el que la empresa signataria es consciente del desarrollo de sus acciones, los 

logros y los temas pendientes; hasta el año 2007 la ECPAT reporta que alrededor 
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de 600 compañías en 23 países fueron signatarias del código, expresando respeto 

y compromiso hacia cualquier ser humano.  

 

En el cierre de este capítulo se observa que prácticamente toda la provincia y en 

especial las autoridades de Cuenca trabajan en contra de la problemática del 

turismo sexual lo cual confirma la hipótesis correspondiente aunque no está 

demás difundirlo entre la sociedad.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Al finalizar esta investigación sobre la problemática del turismo sexual en la 

provincia del Azuay, el Ecuador y el mundo se puede concluir que la 

tendencia del turismo sexual se da con muchísima fuerza,  los países más 

vulnerables son los que están en vías de desarrollo y tienen leyes muy 

débiles en contra de la trata, explotación sexual a menores y turismo 

sexual.  

 

2. El turismo sexual, de manera personal comprende la organización, oferta o 

promoción de actividades turísticas que incluyan servicios de naturaleza 

sexual, así como la adquisición o contrato de actividades turísticas que 

impliquen servicios de naturaleza sexual, o también la promoción en el país 

o la región de un destino especial para el disfrute de actividades sexuales 

en las que mayoritariamente se ven afectados niñas, niños, adolescentes y 

mujeres; es un tipo de explotación sexual comercial, que junto a actividades 

sexuales remuneradas, como la pornografía y trata de personas, están 

considerados como una forma de esclavitud contemporánea, pues 

conforman una violación severa de los derechos humanos y por tanto es 

condenada por todos quienes estamos en esta actividad.  

 

3. El Ecuador se está convirtiendo de manera muy silenciosa en un destino de 

turismo sexual, la provincia más afectada es Santo Domingo de los 

Tsachilas y si no hacemos algo para detenerlo de manera decisiva y 

conjuntamente con todos los actores públicos y privados, puede llegar 

hacer un problema irreversible en la sociedad.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
BLANCA ELIANA CARDENAS MOSCOSO       122 

4. Luego de los datos obtenidos en el Ecuador se puede establecer que el 

grado de desarrollo del turismo sexual, sabiendo que 1 es el límite inferior y 

10 es el límite superior, en un cuarto puesto, pues hay provincias que como 

vimos tienen gran incidencia de turismo sexual como Santo Domingo de los 

Tsachilas y El Oro, también, hay otras provincias en las cuales no hay 

indicios de turismo sexual como Loja, Carchi o Imbabura.  

 

5. Con respecto a la provincia del Azuay se determinó que el turismo sexual 

no es una actividad que exista en toda la provincia, más bien son los 

cantones que tiene más población (Gualaceo, Sigsig y Paute), más 

desarrollo económico y obviamente más visitas turísticas los que presentan 

actividades de turismo sexual, trata y explotación sexual.  

 

6. También se puede concluir que el turismo sexual aún no influye al 

desarrollo turístico de la provincia, pues el principal motivo de visita todavía 

es el turismo cultural y/o natural.  

 

7. Los factores que contribuyen a que se desarrolle el turismo sexual en el 

Azuay son principalmente la pobreza y la falta de educación en la población 

más joven que a su vez es la más vulnerable y desamparada, por lo que 

programas y proyectos deben dirigirse hacia ellos y así disminuir el número 

de potenciales víctimas en la provincia.  

 

8. El turismo sexual es un problema que involucra a familias completas, 

quienes están envueltos en este problema sufren, pues es un trabajo 

obligado, esclavizador y sujeto a tantos riesgos, como contraer 

enfermedades venéreas hasta separarse para siempre de sus familias, 

pues las mafias que manejan estas redes se encuentran en todo el mundo.  
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9. Por otro lado, las instituciones que trabajan en contra de esta problemática 

manejan programas que ayudan a prevenir a que posibles víctimas caigan 

en estas redes, sin embargo aún deben sumar sus fuerzas para hacer 

investigaciones sobre el tema y desarrollar más programas y proyectos de 

manera que toda la población sepa sobre esto; aquí vale señalar como 

última información compartida por Gabriela Guzmán, colaboradora en el 

Ministerio de Turismo, que dicha institución se encuentra en una 

investigación para determinar las víctimas exactas del turismo sexual en 

todo el Ecuador, dichos resultados serán presentados aproximadamente en 

el mes de septiembre de este año, con lo que habrá más información para 

luchar y acabar con esta problemática.    

 

10. Es de suma importancia concienciar sobre este tema a quienes podamos, 

pues el turismo debe ser sostenible y utilizarse como herramienta de 

desarrollo e inclusión social y no como instrumento de enriquecimiento 

ilícito y explotación en sociedades anfitrionas; no por apostarle todo al 

turismo debemos permitir que problemas como el turismo sexual o peor que 

el turismo sexual infantil comience a desarrollarse en grandes cantidades y 

nos señalen como destino de turismo sexual como sucede actualmente con 

Tailandia o con Brasil, y que en vez de atraer más turistas en un futuro los 

aleje pues la mayoría de turistas en el mundo prefieren visitar destinos 

sostenibles en todo sus aspectos y no destinos en los cuales lo más 

importante, es decir, la parte humana, nos brinde y dé a conocer su cultura 

y sus tesoros, sino que sea obligada a exhibir y vender su alma e inocencia. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Luego de haberse realizado esta investigación se recomienda dar a conocer 

el tema, no solo en referencia al turismo sexual sino también de la trata y la 

explotación sexual a menores, pues cuando vemos a niños en la calle 

pueden ser o no víctimas de redes de explotación y en caso que fuere 

como podemos ayudarlos sino sabemos del tema, la única manera de 

protegerse y ayudar a los demás es informándose; las distintas instituciones 

como el Ministerio de Turismo, el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Cuenca, la DINAPEN, la Fiscalía provincial del Azuay y la 

Dirección Provincial de Educación, deben trabajar de manera conjunta, 

cada una aportando con sus conocimientos, para así, dar charlas de 

capacitación no solo de manera esporádica sino de manera constante a 

colegios públicos y privados en toda la provincia, así como información por 

medio de volantes a padres de familia, empresas turísticas y porque no a 

los mismos turistas.  

 

2. Así como es importante conocer del tema también es importante saber en 

dónde denunciar y que proceso se debe seguir en caso de necesitarlo, por 

lo que la actuación de la Fiscalía es de suma importancia, pues la mayoría 

de jóvenes e inclusive algunos adultos no saben cuáles son sus derechos ni 

que se puede hacer para que victimarios paguen por sus culpas.   

 

3. En cuanto a las empresas turísticas y específicamente a las hoteleras 

deben capacitarse con respecto al turismo sexual, saber identificar a estos 

visitantes y alertar a las autoridades en caso de ver actividades 

sospechosas, siendo esta una excelente alternativa para ayudar a controlar 
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el desarrollo de la explotación sexual a menores y turismo sexual, pues se 

trabajaría en los lugares más propensos a esta actividad.   

 

El turismo sexual y el turismo sexual infantil se mantiene por quienes lo practican, 

facilitan, intermedian, incentivan y también por quienes lo promueven y financian, 

representando una verdadera amenaza social, cultural, económica, legal, de salud 

y turística, pues degrada el producto interno y la imagen del país como lugar de 

destino turístico saludable, libre de delincuencia y perversión, por lo que es un 

tema al cual se le debe dar la importancia para tratarlo y luchar contra el 

incansablemente.   
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ANEXOS 
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Anexo 1 
Cuadro de llegadas de turistas internacionales e ingresos de divisas  
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Cuadro de llegadas de turistas internacionales e ingresos de divisas  

 

PANORAMA MUNDIAL  
    

Llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones e ingreso de 
divisas por concepto de turismo 

      
  (millones) (billones US$) 
  2009* 2009* 
      
MUNDO 880 852 
    
Europa 460.0 412.4 
Europa del Norte 53.0 60.8 
Europa Occidental 145.9 143.1 
Eur. Central / Oriental 89.8 47.5 
Europa Meridional/Mediterránea 171.3 161.0 
    
Asia y el Pacífico 180.9 202.8 
Asia del Nordeste 98.1 100.4 
Asia del Sudeste 62.0 53.8 
Oceanía 10.9 33.5 
Asia Meridional 10.0 15.1 
    
Américas 140.0 165.6 
América del Norte 92.1 119.1 
El Caribe 19.4 22.4 
América Central 7.9 5.9 
América del Sur 20.6 18.1 
    
África 45.9 28.1 
África del Norte 17.5 9.9 
África Subsahariana 28.4 18.2 
    
Oriente Medio 52.9 43.3 
      

   
Figura # 1 
Título: Llegadas de turistas internacionales e ingresos de divisas   
Autor: Organización Mundial de Turismo, OMT  
Fuente: Ministerio de Turismo   
Fecha: abril – 2010   
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Descripción: 

 

En el cuadro se muestra la llegada de turistas internacionales divididos por 

subregiones y los ingresos de divisas por concepto de turismo, como se puede 

observar no siempre un alto nivel de visitas significa mayores ingresos 

económicos, por ejemplo si nos fijamos en la región de Asia y el Pacífico con 

respecto a Europa, se puede observar que en el primer caso los turistas gastan 

mucho más que en el segundo caso con respecto al nivel de sus visitas.   
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Anexo 2 
Mapa mundial sobre destinos de turismo sexual 
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Mapa mundial sobre destinos de turismo sexual 

 

 
 

Figura # 2 

Título: Destinos de Turismo Sexual  

Autor: ECPAT Internacional 

Fuente: http://www.ecpat.net/EI/Publications/CST/CST_FAQ_SPA.pdf  

Fecha: 08 06 2010  

 

Descripción: 

 

En el mapa mundial realizado por la ECPAT Internacional encontramos lugares en 

los cuales se practica el turismo sexual, algunos de estos destinos son 

tradicionales como México, Brasil o Tailandia y otros son los nuevos destinos en 

los cuales se practica turismo sexual como Argentina, Guatemala, Kenia, 

Marruecos, India o Filipinas.  
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Anexo 3 
Gráfico de llegada de extranjeros al Ecuador 2009 – 2010 
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Gráfico de llegadas de extranjeros al Ecuador 2009 – 2010 
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Figura # 3  

Título: Llegada de Extranjeros al Ecuador 2009 – 2010  

Autor: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística 

Fuente: Ministerio de Turismo  

Fecha: 23/09/2010  

 

Descripción:  

 

En el cuadro se muestran las llegadas de extranjeros al Ecuador en los años 2009 

– 2010 y como se observa en el año 2010 las visitas aumentaron, por lo que se 

estima que este año se terminará con cifras en temporada alta cercana a las 

120.000 visitas. 
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Anexo 4 
Cuadro de evolución de los mercados turísticos emisores  
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Cuadro de evolución de los mercados turísticos emisores  

EVOLUCION DE LOS MERCADOS TURISTICOS EMISORES 

(Entradas) 

Ene-Agos/2009-2010 
      
  Entradas   

  
2009 2010 Var% 2010/2009 

Estados Unidos 175.075 179.208 2,4 

Colombia 103.924 137.162 32,0 

Perú 101.358 105.625 4,2 

España 39.025 39.115 0,2 

Chile 17.419 19.532 12,1 

Argentina 14.958 19.855 32,7 

Canadá 15.760 16.801 6,6 

Gran Bretaña 17.263 15.819 -8,4 

Alemania 16.232 16.488 1,6 

Venezuela 17.127 19.462 13,6 

Cuba 17.230 17.543 1,8 

Francia 13.058 13.596 4,1 

Brasil 9.077 9.848 8,5 

Italia 10.040 10.248 2,1 

México 8.234 10.378 26,0 

Holanda 7.192 6.926 -3,7 

Australia 5.022 6.050 20,5 

Suiza  5.782 5.782 0,0 

China 4709 4523 -3,9 
 

Figura # 4  
Título: Cuadro de evolución de los mercados turísticos emisores 
Autor: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística 
Fuente: Ministerio de Turismo  
Fecha: 23/09/2010  
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Descripción: 

 

En el cuadro se muestra la llegada de extranjeros al Ecuador en los años 2009 – 

2010, en una comparación por periodos se aprecia que los mercados emisivos 

más fuertes son Colombia, Argentina, Venezuela y México y han aumentado sus 

visitas en un promedio del 26%.    
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Anexo 5 
Gráfico sobre valores absolutos del personal ocupado en hoteles y servicios 
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Gráfico sobre valores absolutos del personal ocupado en hoteles y servicios 

 

 
Figura # 5 

Título: Valores Absolutos del personal ocupado en hoteles y servicios 

Autor: INEC  

Fuente: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/hotelesServicios.html#  

Fecha: 21/09/2010  

 

Descripción:  

 

En el cuadro se indica el número de personas empleadas en hoteles y en el área 

de servicios en general en todo el Ecuador, desde el año 2002 hasta el año 2007 

los valores han crecido paulatinamente por lo que se concluye que esta área se 

desarrolla y tomo importancia con los años. 
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Anexo 6 
Publicidad del Ministerio de Turismo contra la explotación sexual a menores  
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Publicidad del Ministerio de Turismo contra la explotación sexual a menores  

 

 
Figura # 6 

Título: Publicidad del Ministerio de Turismo contra la explotación sexual a menores 

Autor: Ministerio de Turismo  

Fuente: Ministerio de Turismo  

Fecha: 2008  

 

Descripción:  

 

La imagen hace referencia a que la explotación sexual de menores de edad en el 

turismo está penada por las leyes ecuatorianas, se utilizan imágenes turísticas de 

fondo y una especie de barrotes en el frente que significaría la cárcel para quienes 

practiquen esta actividad, en un solo conjunto esta publicidad trabaja en contra del 

turismo sexual.  
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Anexo 7 
Publicidad de Grupo de Acción Regional de las Américas  - Ministerio de Turismo  
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Publicidad de Grupo de Acción Regional de las Américas  - Ministerio de Turismo  

 

 
Figura # 7 

Título: Publicidad Grupo de Acción Regional de las Amércas – Ministerio de 

Turismo  

Autor: GARA – MINTUR  

Fuente: GARA – MUNTUR  

Fecha: 2010  

 

Descripción:  

 

La imagen hace referencia a la publicidad que está manejando el Grupo de Acción 

Regional de las Américas, GARA a través del Ministerio de turismo para prevenir 

la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, esta 

imagen se encuentran en posters, postales y libretas como es el caso.  
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Anexo 8 
Diseño de tesis  
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DISEÑO DE TESIS 
 

1. Título de la tesis 
“Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay” 

 

2. Nombre del estudiante 
Blanca Eliana Cárdenas Moscoso 

 

3. Resumen del diseño de tesis 
El presente estudio tiene por objetivo determinar la incidencia del turismo sexual 

en el desarrollo turístico de la provincia del Azuay, así como conocer cuáles son 

los factores que contribuyen a su desarrollo, cual es su oferta y demanda, cuales 

son los actores involucrados y cuales son las zonas más vulnerables para el 

turismo sexual. 

 

Este tipo de turismo se desarrolló hace algunos años en destinos visitados por 

turistas ricos mercantilizando este aspecto de las relaciones humanas y gracias al 

rápido crecimiento del turismo internacional este también se expandió, por esto 

ahora podemos encontrar características del turismo sexual en nuestro país y más 

específicamente en la provincia del Azuay, en donde han habido algunos casos de 

trata que nos lleva a este turismo, siendo de suma importancia la investigación de 

este tema pues determinará cuál es su real incidencia en nuestro desarrollo 

turístico.  

 

Los métodos que se utilizaran para realizar este estudio serán en su mayoría 

cualitativos a través de técnicas como la de observación, entrevistas, encuestas, 

bases estadísticas entre otras que servirán para establecer cuál es el grado de la 

incidencia del turismo sexual en el desarrollo turístico de la provincia del Azuay.  
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4. Planteamiento del proyecto de investigación 
Realizar esta investigación sobre la incidencia del turismo sexual en el desarrollo 

turístico de la provincia del Azuay ayudará a concienciar a toda la población ante 

este problema que si bien es cierto aun no es muy visible, pero puede aumentar 

de manera inherente con el incremento de visitas en la provincia dando lugar a un 

turismo no sostenible; en este estudio el pilar de sostenibilidad que nos compete y 

es afectado es el de desarrollo humano y social, dando paso a una actividad que 

viola algunos derechos que todo ser humano tiene como el de libertad e integridad 

personal, y también los que engloban a la sociedad como el derecho de identidad 

cultural, que en el turismo sexual son violados.  

 

Muchas autoridades y empresarios del ámbito turístico solo trabajan para atraer a 

más turistas, pero no se preocupan de consecuencias como estas, que creen que 

no pasa aquí y no preparan a la población ante estas posibles situaciones, por 

esto los resultados de esta investigación serán de suma importancia para colegios, 

universidades y entidades públicas y privadas como empresas turísticas, para que 

puedan tomar medidas y tratar de erradicar este problema social, que tiene 

practicas abusadores especialmente con la población más vulnerable como lo son 

niñas, adolescentes y mujeres. 

 

5. Marco teórico  
En la actualidad el turismo sexual es una actividad no muy conocida que se 

expande alrededor de todo el mundo con gran rapidez y para el desarrollo de esta 

investigación se van a tomar los conceptos de turismo, explotación sexual 

comercial, turismo sexual y también ha analizar los criterios del código ético 

mundial para el turismo, de esta manera se tendrá un criterio mucho más amplio 

del marco en el que se desarrollará este tema.  
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Es así que según el libro de turismo, hotelería y restaurantes del equipo LEXUS 

definen al turismo de manera básica como la “actividad multisectorial que requiere 

la concurrencia de diversas áreas productivas – agricultura, construcción, 

fabricación – y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y 

los servicios utilizados por los turistas”. (5). Por otro lado José Ignacio de Arrillaga 

lo define de un modo más amplio diciendo que “turismo es todo desplazamiento 

temporal determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios 

y organización que en cada nación determinan y hacen posibles esos 

desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros tiene 

lugar”(17),  este concepto es muy acertado pues señala las relaciones que de 

hecho deben darse entre propios y turistas y que deben ser culturales y muy 

enriquecedoras como forma de intercambio de conocimientos y formas de vivir, 

mas no teniendo como base el engaño o abuso para fines económicos, de placer 

o explotación. 

 

Por otro lado tenemos que la explotación sexual comercial según el Plan contra la 

explotación sexual comercial y la trata de niños, niñas y adolescentes del cantón 

Cuenca, comprende “toda actividad basada en relaciones de poder e intercambio 

en que una persona vende, ofrece, solicita o contrata el cuerpo de un niño, niña o 

adolescente para sacar provecho de carácter sexual y/o económico para sí o para 

terceros” (25),  

 

Y según Oswaldo Moncayo la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes es:  

  
 “Utilización de los niños para la satisfacción sexual por adultos a cambio de una 

remuneración en dinero o en especie al niño o a terceras personas. Constituye una 

forma de coacción y de violencia contra los niños y se considera como trabajos 

forzados y una forma contemporánea de esclavitud. Incluye la prostitución, la 

pornografía, el tráfico de niños y otras formas de explotación sexual“(17) 
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Estas relaciones como veíamos en el primer concepto de explotación aunque 

parecen alejadas de nuestra realidad no es así pues son situaciones de 

explotación que se da en todo el mundo y más específicamente en países en vías 

de desarrollo, pues son poblaciones vulnerables en los cuales los gobiernos, 

entidades públicas y privadas no le dan la importancia y cuidado que merece  y 

que podrían ser detectables y prevenibles en nuestros niños, niñas, adolescentes, 

mujeres y población en general, aunque son los primeros los más afectados  

 

Ahora bien con estos conceptos podemos llegar a lo que significa el turismo 

sexual, que de manera personal comprende la organización, oferta o promoción 

de actividades turísticas que incluyan servicios de naturaleza sexual, así como la 

adquisición o contrato de actividades turísticas que impliquen servicios de 

naturaleza sexual, o también la promoción en el país o la región de un destino 

especial para disfrute de actividades sexuales en las que mayoritariamente se ven 

afectadas niñas, adolescentes y mujeres.  

  

A continuación citaré los conceptos de turismo sexual según definiciones 

adaptadas por Oswaldo Moncayo de la declaración del Congreso Mundial contra 

la Explotación Sexual Comercial de Niños, que se desarrolló en junio de 1996 y de 

la Declaración de la OMT sobre la prevención del Turismo Sexual Organizado, 

según la resolución A/RES 338(X) de 1995; es así que “Turismo sexual infantil TSI 

es la explotación sexual de un niño por una persona o personas que viajan fuera 

de su propio país o región y emprende actividades sexuales con el niño. 

Normalmente implica alguna forma de pago, ya sea en dinero o en especie como 

comida ropa o baratijas” y “Turismo Sexual Organizado son: viajes organizados 

desde dentro del sector turístico o desde fuera del sector pero que utilizan las 

estructuras y redes, con el objeto fundamental de que el turista tenga relaciones 

sexuales comerciales con residentes del destino” (18).  
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Ante toda esta problemática la Organización Mundial del Turismo, OMT, estableció 

el Código ético Mundial para el Turismo, en el cual en su primer capítulo sobre la 

contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 

sociedades, hace referencia a la comprensión de los valores éticos comunes de la 

humanidad y condena cualquier forma de explotación de seres humanos incluida 

la sexual, especialmente cuando afecta a niños, pues vulneraría los principios 

fundamentales del turismo y constituye una negación del turismo, pues no 

contribuiría al desarrollo sostenible de los pueblos.  

 

En este sentido todos debemos comprometernos a fomentar un turismo sostenible 

en todos sus aspectos y de manera especial en el ámbito social pues ayuda a las 

poblaciones a interactuar entre sí respetando sus diferencias culturales e 

ideológicas. 

 

6. Objetivos:  
6.1 General  

• Determinar la incidencia del turismo sexual en el desarrollo turístico de la 

provincia del Azuay. 

 

6.2 Específicos 

• Conocer el desarrollo del turismo sexual en el mundo. 

• Establecer el grado de desarrollo del turismo sexual en el Ecuador.   

• Conocer los factores que contribuyen en el desarrollo del turismo sexual  en 

la provincia del Azuay. 

• Establecer la oferta y demanda del turismo sexual en los distintos cantones 

de la provincia del Azuay.  

• Identificar a los actores involucrados en el desarrollo del turismo sexual en la 

provincia del Azuay. 
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• Ubicar las zonas más vulnerables para el desarrollo del turismo sexual en la 

provincia del Azuay. 

 

7. Hipótesis:  
7.1 General  

• El turismo sexual influye de manera positiva en el desarrollo turístico de la 

provincia del Azuay. 

 

7.2 Específicas 

• El turismo sexual es una actividad muy conocida y solicitada en el mundo.  

• El desarrollo del turismo sexual en el Ecuador es muy avanzado.   

• Existen factores que contribuyen en el desarrollo del turismo sexual en la 

provincia del Azuay. 

• La oferta y demanda del turismo sexual en la provincia del Azuay es real. 

• Existen entidades públicas y privadas que luchan contra el turismo sexual.  

• Las zonas más vulnerables para el desarrollo del turismo sexual en la 

provincia del Azuay son parroquias rurales y zonas rojas dentro y fuera de 

las ciudades.  

 

8. Metodología de investigación 
La metodología que se va a utilizar en esta investigación es mayoritariamente 

cualitativa pues de esta manera se podrá determinar la incidencia del turismo 

sexual en el desarrollo turístico de la provincia del Azuay ya que es una 

problemática netamente social que dará como resultado información descriptiva y 

características sociales propias de este tema; además se establecerán también 

métodos cuantitativos pues hay aspectos de esta investigación que merecen esta 

aplicación. 
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Las técnicas que se utilizaran en base a cada metodología serán la observación, 

pues de esta manera se podrá identificar los factores que contribuyen al desarrollo 

del turismo sexual en la provincia del Azuay, entrevistas estructuradas y no 

estructuradas, a personas involucradas en este ámbito y a quienes han hecho 

investigaciones previas sobre el tema de trata y que, como involucra actores 

turísticos identifican al turismo sexual como un actividad existente; También se 

realizará investigaciones de campo para poder establecer cuál es la oferta y 

demanda de estos servicios turísticos en cada uno de los cantones de la provincia 

del Azuay y de esta manera también establecer cual son las zonas más 

vulnerables para su desarrollo. Luego en base a la información obtenida de las 

diferentes técnicas se procederá a analizar y evaluar dicha información de manera 

estos datos sean entendidos de acuerdo a su entorno; vale señalar que se 

utilizaran como fuentes secundarias bases estadísticas tanto de la DINAPEN 

como de la Fiscalía Provincial del Azuay para mejorar los resultados 

investigativos. 
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10. Recursos humanos 
 “Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay” 

 

 
Recurso Dedicación Valor Total 

Director  1 hora semanal por 7 meses a 
$10.00  

$ 280.00

Estudiante  15 horas semanales por 7 
meses a $ 5.00 

$ 2100.00

 Total  $ 2380.00
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11. Recursos materiales 
 “Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay”  

 
Materiales de Oficina 

Cantidad  Producto  Valor total 
1 unid Borrador  $ 0.25 
10 unid  Carpetas  $ 2.00 
1 caja  Clips  $ 1.25 
2 unid  Corrector  $ 1.50 
6 unid Esferográficos  $ 1.50 
1 caja  Grapas  $ 1.50 
2 unid  Microminas  $ 1.50 
5 dispensadores  Minas  $ 1.50 
2 resma  Papel bond  $ 7.00 
2 unid  Resaltador  $ 2.00 
5 cartuchos negros  Tinta impresora  $ 8.00 
3 cartuchos color Tinta impresora  $10.00 
  Subtotal $ 38,00 

Útiles de Oficina 
Cantidad Producto  Valor total 
1 unid  Engrampadora  $ 2,50 
1 unid Perforadora  $ 2,50 
1 unid  Saca grapas  $ 1,50 
  Subtotal $ 6,50 

Equipos  de oficina 
Cantidad Producto  Valor total 
1 unid  Cámara de fotos $ 120,00 
1 unid  Computadora  $ 500,00 
1 unid  Impresora  $ 60,00 
1 unid Memory Flash 2GB $ 15,00 
Plan 280 kbps Internet Banda Anucha  $ 200.00 
  Subtotal $ 895,00 

Material de trabajo 
Cantidad Producto  Valor total 
10 unid  Anillados $ 30,00 
1000 unid Fotocopias  $ 10,00 
  Subtotal $ 40.00 

Viáticos 
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Cantidad Producto  Valor total 
60 unid  Alimentación  $ 120,00 
600 unid Transporte  $ 150.00 
  Subtotal  $ 270,00 
  Total  $ 1.249,50 

 
 
12. Cronograma de actividades 
 

 “Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay” 
 

Actividades   Meses  
1 2 3 4 5 6 7

1. Presentar el diseño de investigación X             
2. Recolectar información documental X X X         
3. Trabajo de campo   X X X X X   
3.1 Observar los lugares de estudio     X X X     
3.2 Entrevistas       X       
3.3 Participación en reuniones X X X X X X   
4. Organizar la información   X X X X X   
5. Discutir y analizar la información      X X X X   
6. Redactar el trabajo     X X X     
7. Revisar el trabajo final           X   
8. Imprimir y anillar el trabajo           X   
9. Cumplir con los requisitos de graduación             X 

 

13. Presupuesto 
 

 “Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay” 

Concepto Aporte del 
estudiante 

Otros aportes Total 
Institución  Valor 

Recursos Humanos         
Director   Aporte U. Cuenca 280,00 280,00
Estudiante 2100,00    2100,00
Gastos de Movilización         
Transporte 150,00    150,00
Alojamiento y alimentación 120,00    120,00
Gastos de la investigación         
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Insumos 38,00    38,00
Material de escritorio 6,50    6,50
Bibliografía y material de 
trabajo 40,00    40,00
Internet 200,00    200,00
Equipos de oficina          
Computador y accesorios 575,00    575,00
Máquinas 120,00    120,00
Otros         
Imprevistos 10 % del total       362,95
Total       3992,45
 

14. Esquema tentativo  
“Análisis de la problemática del turismo sexual en la provincia del Azuay” 

  

CAPITULO I: El turismo sexual 
1.1 Generalidades del turismo sexual 

1.2 El desarrollo del turismo sexual en el mundo 

1.2.1 Europa y Asia 

1.2.2 América del Norte, América central, el Caribe y América del Sur 

1.2.3 Oceanía 

1.3 Ecuador y turismo sexual 

1.3.1 Región litoral 

1.3.2 Región Interandina 

1.3.3 Región Amazónica 

1.3.4 Archipiélago de Galápagos 

 

CAPITULO II: El desarrollo del turismo sexual en la provincia del Azuay 
2.1 Antecedentes generales 

2.2 El turismo en la provincia del Azuay 

2.3 El desarrollo del turismo sexual en los distintos cantones de la provincia: 

2.3.1 Ubicación de zonas de mayor incidencia 

2.3.2  Actores involucrados 
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2.3.3 Oferta y demanda 

2.3.4 Programas de acción 

 

CAPITULO III: Entidades involucradas en la prevención, control, tratamiento 
y sanción del turismo sexual en la provincia del Azuay 
3.1 Consejo Cantonal de Cuenca y el Instituto Nacional del Niño y la Familia 

3.2 Ministerio de Turismo 

3.3 Cámara Provincial de Turismo 

3.4 DINAPEN 

3.5 Fiscalía Provincial del Azuay 

3.6 Programas y proyectos implementados para mitigar el desarrollo del turismo 

sexual en la provincia del Azuay  

3.6.1 Campañas de concienciación  para escuelas y colegios 
3.6.2 Proyecto de acción regional de las Américas 

3.6.3 Programa de capacitación y concienciación para operadores turísticos 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 
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