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1.- Asia Oriental y el Pacífico 
 

En el último informe de trata realizado por UNODC, de 2016, 

se engloba la región de Asia Oriental y el Pacífico como una sola, en 

la que se incluyen los siguientes países: Australia, Camboya, China –

incluida Taiwán–, Birmania, Fiyi, Indonesia, Japón, Malasia, Islas 

Marshall, Mongolia, Filipinas, República de Corea, Islas Salomón, 
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Tailandia y Vietnam1. Como puede observarse, esta región abarca 

desde áreas altamente desarrolladas, hasta pequeñas islas del Pacífico, 

junto con economías en transición o emergentes y países menos 

desarrollados. Como consecuencia, esta variedad de contextos 

socioeconómicos se va a reflejar en los patrones y en los flujos de 

trata haciéndolos menos precisos2. El hecho de no poseer la suficiente 

información de cada subregión como para poder fraccionar el estudio 

de la trata, ha derivado en la anexión de 15 países con economías muy 

diferentes y, por tanto, con tipos de tarta muy distintos entre ellos, que 

harán que el estudio no sea homogéneo. A pesar de eso, se 

proporciona una aproximación general al funcionamiento del 

fenómeno. 

 

 

2.- Víctimas de trata y formas de explotación 
 

Según los datos proporcionados por ocho países a UNODC en 

2014, el 51% de las víctimas de trata de seres humanos en la región 

son mujeres, seguidas de un 26% de niñas, los hombres 

corresponderían a un 17% del total y los niños a un 6%. Aunque hay 

diferencias significativas dentro de la región, de forma global los 

niños comprenden acerca de un tercio del total de víctimas, y lo 

mismo ocurre con las mujeres, quienes, en su mayoría, van a ser 

extensamente detectadas en todos los ámbitos3. Hay que tener siempre 

presente, que el perfil de las víctimas variará según el área específica 

que se esté estudiando.  

 

Australia y Japón detectan más mujeres víctimas de trata que 

menores, referenciando 79% de mujeres y 7% de niñas, junto con 82% 

de mujeres y 15% niñas, respectivamente. Mientras que en la región 

del Sudeste Asiático, la trata de niñas y niños se eleva predominando; 

                                                           
1 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in 

Persons 2016, p. 103. 
2 Ibídem. 
3 Ibídem. 
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en Indonesia se detectan 55% de mujeres frente a un 30% de niñas, y 

en Tailandia el número de mujeres es muy bajo, con un 7% de 

víctimas, mientras que el porcentaje de menores es excesivamente 

elevado con un 52% de niñas y un 20% de niños. Los hombres se 

mantienen menores al 21%, siendo Tailandia el que presenta el 

resultado más alto, seguido de Indonesia con un 14%, Australia con 

un 13% y Japón que no aporta porcentaje debido al reducido número 

de víctimas detectadas.  

 

Entre 2012 y 2014 se tiene constancia acerca del tipo de 

explotación al que estaban sometidas 7.800 víctimas en la región de 

Asia Oriental y el Pacífico. De ese número, más de un 60% sufrían 

explotación sexual, un 32% estaban explotadas laboralmente y un 7% 

sometidas a otros propósitos de explotación4.  La alta prevalencia de 

mujeres en esta región está conectada con el hecho de que mujeres y 

niñas no sufren trata con fines de explotación sexual únicamente, una 

amplia mayoría han sido detectadas como víctimas de trata con fines 

de explotación laboral y otras formas de explotación5.  

 

Si se comparan estos datos – los más recientes aportados por 

UNODC –, con los proporcionados por la misma fuente entre 2010 y 

2012, se observa una drástica variación de los mismos. Entre 2010 y 

2012 la principal forma de explotación detectada en Asia Oriental y el 

Pacífico se correspondía con la explotación laboral representando un 

41% del total de la trata, mientras que la explotación sexual sólo se 

registraba en un 38%, así como otras formas de explotación en un 

21%. Sólo dos años más tarde, los porcentajes se invierten y 

aumentan: la explotación laboral se incrementa en un 23% – pasando 

a ser el tipo de explotación más localizado de la subregión –, la 

explotación laboral disminuye en un 9%, y las víctimas localizadas en 

otras formas de explotación descienden en un 14%6. Aunque UNODC 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Ibídem, p. 104. 
6 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in 

Persons 2014, p. 78. 
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no expone a qué puede deberse este desconcertante crecimiento de la 

trata con fines de explotación sexual, no necesariamente va a 

representar un aumento real de la misma, sino que puede estar ligado a 

muchos factores: puede influir la cantidad y la calidad de la 

información proporcionada por los países, cambios en la calificación 

otorgada a la explotación en los tipos de trata identificados, nuevo 

conocimiento de casos ya existentes, etc. 

 

Dentro de la categoría otras formas de explotación se han 

hallado de forma predominante con respecto a otros – como la venta y 

la adopción ilegal de niños, y la explotación mixta sexual y laboral –, 

los matrimonios forzados y la mendicidad. Los matrimonios forzados 

registran un 4% de las víctimas detectadas entre 2012 y 2014 – 

especialmente detectadas en el área del Mekong en Camboya, China, 

Birmania y Vietnam –, mientras que la explotación con fines de 

mendicidad lo hace en un 2,3%7.  

 

Un problema diferente en esta región, relacionado en parte 

con los matrimonios forzados, son los matrimonios ficticios como 

medio de engaño para fines de explotación. Australia denuncia un 

caso de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y 

doméstica, perpetrado por una pareja de tratantes australianos. Estos, 

convencen a una mujer de nacionalidad filipina para casarse con un 

amigo de ambos y así poder obtener el permiso de residencia. Una vez 

en el país, la obligan a trabajar en su tienda durante muchas horas y 

cuidar de sus tres hijos8.  

 

 

 

                                                           
7 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in 

Persons 2016, p. 104-105. 
8 Ibídem, p. 105. 
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2.- Flujos de trata 
 

El funcionamiento de la trata de seres humanos en la región de 

Asia Oriental y el Pacífico posee algunas diferencias significativas 

con respecto al funcionamiento del fenómeno en otras partes del 

mundo, son la mayor región exportadora de trata a nivel mundial, y a 

su vez, una de las que más trata doméstica y subregional consume; es 

una región afectada por una gran variedad de flujos de trata9.  

 

Víctimas procedentes de esta región se han encontrado en 64 

países distintos alrededor del mundo y en cantidades relativamente 

grandes. Los 85 países cubiertos por UNODC para realizar el informe 

de trata en 2016, refieren haber encontrado más víctimas de trata 

transnacional con procedencia del Asia Oriental en 2014, que ninguna 

otra nacionalidad10.  

 

Analizados los datos, no queda ninguna duda de que se trata 

de un área exportadora de trata, es decir, de origen. Aun así, existe una 

gran demanda interna donde el 91% de las víctimas de trata 

localizadas en esta región proceden de países que la configuran11. Los 

flujos de trata dentro de la región son complejos: los países más ricos, 

Australia y Japón, son países de destino, sin embargo, China, Malasia 

y Tailandia, también están configurados como países de destino para 

la trata entre países cercanos; en Malasia se han encontrado víctimas 

procedentes de Indonesia, Filipinas y Vietnam, mientras que en China 

las nacionalidades predominantes son Camboya, Indonesia, Mongolia 

y Vietnam12.  

 

                                                           
9 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in 

Persons 2016, p. 107. 
10 Ibídem, p. 46. 
11 Ibídem/, p. 106. 
12 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 106. 
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No se han localizado, en números significativos, flujos de 

larga distancia que desembocaran en la zona, sólo un 1%; sino que la 

prevalencia son unos flujos de corta distancia, en un 42%, seguidos de 

flujos a media distancia, 47%13. A pesar de esto, en 2014, se hallan 

tres flujos de larga distancia emergentes, obtenidos a través de los 

datos de repatriación de las víctimas: el primero de ellos aporta 115 

víctimas procedentes de Europa del Este y Asia Central, el segundo 50 

víctimas procedentes de América del Sur y el último 60 víctimas del 

África Subsahariana14. En total 28 nacionalidades diferentes han sido 

localizadas en la región de Asia Oriental y el Pacífico, de esas 28, 13 

provenían de países de la región y 15 de otras áreas; a raíz de estos 

datos, se empieza a considerar a la región, no únicamente como 

origen, sino también como destino15.  

 

 

3.- El Sudeste Asiático: contexto específico de la subregión 
del Mekong 
 

Como se ha puesto de manifiesto en el inicio del apartado anterior 

-Asia Oriental y el Pacífico- esta región posee economías muy 

diferentes que desembocan en diversos tipos de trata, por lo que, 

estudiarla en su conjunto no va a revelar unos datos lo suficientemente 

exactos. Esta parte del trabajo va a centrarse en el estudio de la trata 

de seres humanos en el Sudeste Asiático, más específicamente en la 

subregión del Mekong.  

 

El río Mekong es uno de los grandes ríos del mundo, nace en la 

meseta tibetana china, en la provincia de Qinghai y desemboca en el 

mar de China Meridional. En su recorrido atraviesa seis países: China, 

Birmania, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam16. El vínculo común 

                                                           
13 Ibídem, p. 107. 
14 Ibídem, p. 106-107. 
15 Ibídem, p. 107. 
16 GeoEnciclopedia. (s.f.). GeoEnciclopedia. Obtenido de Río Mekong: 

http://www.geoenciclopedia.com/rio-mekong/ 
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que comparten estos países, el Río Mekong, hace que sean 

denominados en su conjunto como: subregión del Mekong.  

 

El Mekong es el eje central de la economía de la subregión: 

desempeña un papel clave en sectores como la agricultura, pesca, 

silvicultura y energía, aparte de utilizarse como medio de transporte17; 

junto con esto, es el hogar de una gran multitud de grupos étnicos 

cuyas variedades culturales, tradiciones e idiomas afectan a las 

relaciones internas y transfronterizas entre los países de la subregión18. 

El inicio de la cooperación entre los países se remonta hasta 1957 

donde forman el Comité del Mekong, ahora conocido como la 

Comisión del Río Mekong19, sabiendo de la importancia de la 

cooperación interregional y las economías colaborativas para 

conseguir erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible de la 

zona,  en 1992 el Banco Asiático del Desarrollo (ADB) inicia un 

proyecto de desarrollo económico denominado The Greater Mekong 

Subregional Economic Cooperation Program20 a través del cual estos 

países21 establecen nueve áreas prioritarias de actividad: transporte, 

telecomunicaciones, energía, turismo, desarrollo de recursos humanos, 

medio ambiente, agricultura, comercio e inversión22. Este proyecto 

                                                           
17 Krongkaew, M. (2004). The development of the Greater Mekong 

Subregion (GMS): real promise or 

false hope? Journal of Asian Economics , 977–998; p. 980. 
18 Asian Migrant Centre . (2002). Migration Needs, Issues & Responses in the 

Greater Mekong Subregion,  

p. 1. 
19 Masviriyakul, S. (2004). Sino-Thai Strategic Economic Development in 

the Greater Mekong Subregion 

(1992–2003). Institute of Southeast Asian Studies , 302-319; p. 303. 
20 Asian Development Bank. (2011). The Greater Mekong Subregion 

Economic Cooperation Program 

Strategic Framework 2012-2022. Asian Development Bank, p. 1. 
21 No estará incluida toda la República Popular China, solo la provincia de 

Yunnan y la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. 
22 Krongkaew, M. The development of the Greater Mekong Subregion, p. 

977. 
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económico pasa a denominar a la subregión del Mekong como 

Subregión del Gran Mekong (GMS), refiriéndose al bloque 

económico que forman los países que la componen. 

 

La trata en esta subregión va a estar especialmente relacionada 

con el recorrido que realiza el río Mekong y el desarrollo económico 

de los países por los que discurre, a través de un elemento clave: la 

migración. 

 

 

5.- Migración y trata de seres humanos 
 

El 60% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas 

alrededor del mundo son extranjeras en el país de detección; la 

mayoría son migrantes internacionales que se han trasladado de un 

país a otro – esta migración puede llevarse a cabo por diversos 

motivos: la intención de mejorar la calidad de vida es uno de los 

predominantes–. La migración, al igual que la trata, se dispersa en 

flujos dirigidos hacia sectores, zonas o países con mayor nivel 

económico del que los migrantes o las víctimas provienen; los 

patrones de flujo de trata son muy semejantes a los flujos migratorios 

frecuentes23. En muchas zonas, se ha identificado que la ciudadanía de 

las víctimas de trata detectadas en un país está correlacionada con la 

procedencia de los principales flujos de migración identificados en el 

mismo periodo de tiempo24. De manera semejante a esta relación es la 

hallada en el número de víctimas detectado cuyas nacionalidades de 

procedencia les hacían más complicado el obtener un permiso de 

residencia en el país de destino25; esto puede indicar una posible 

migración con entrada ilegal en el país, que desemboca en trata de 

seres humanos. El deseo personal de migrar se convierte en un factor 

de riesgo cuando los canales legales de migración están cerrados o son 

                                                           
23 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 57. 
24 Ibídem, p. 58. 
25 Ibídem, p. 60. 
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inaccesibles, ya que en estos casos los migrantes optarán por los 

canales irregulares que, a menudo, están controlados por reclutadores, 

tratantes, traficantes, etc26. 

 

El Modelo Gravitacional de las Migraciones considera la 

movilidad espacial de una población como una interacción entre dos 

unidades territoriales. Este Modelo, teoriza que los flujos de 

migración entre dos países pueden explicarse a través de una función 

matemática del poder demográfico de los países de origen y destino; 

esto quiere decir que, cuanto mayores son las poblaciones, más 

intenso será el flujo migratorio entre esos dos países. El Modelo 

también establece que cuanto más alejados estén los dos países, menos 

intenso será el flujo migratorio entre ellos, ya que la proximidad 

geográfica es una función inversa a la movilidad de la población27. Es 

posible aplicar el Modelo Gravitacional de las Migraciones a la trata 

de seres humanos, pero tiene que incluir un factor clave: el crimen 

organizado. 

 

Si se tienen en cuenta los flujos de trata transnacional detectados 

entre 2010 y 2012 en Europa Occidental y Central, la mitad de ellos 

pueden explicarse por el tamaño de la población de los países de 

origen, por la distancia de esos países con los países de destino y por 

sus niveles de crimen organizado. Cuanto mayor es la población, más 

próximos están los países y más grupos criminales hay en el país de 

origen, mayor será el flujo de trata28. 

 

 

                                                           
26 International Labour Organization. (2008). Meeting the Challenge: Proven 

Practices for Human 

Trafficking Prevention in the Greater Mekong Sub-region; p. 13. 
27 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 50. 
28 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 50. 
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La hegemonía económica de Tailandia: destino de migración y trata 

 

De todos los países que componen la subregión, Tailandia es el 

país más rico29; según los datos proporcionados por el Banco Mundial, 

en 2016 el PIB tailandés estaba en 406,8 miles de millones de USD, 

mientras que, el PIB del resto de países se encontraba en 67,43 miles 

de millones de USD en Birmania; 20,02 miles de millones de USD en 

Camboya; 15,9 miles de millones de USD en Laos y 202,6 miles de 

millones de USD en Vietnam30.  

 

La principal potencia económica de la subregión experimenta un 

gran desarrollo económico desde la década de 1980 hasta mediados de 

los 90s – lo que le convierte en uno de los países con el desarrollo más 

rápido de Asia – es el único que no ha sido nunca colonizado y se ha 

mantenido más estable políticamente que sus vecinos31. Tailandia es 

un país exportador de mano de obra, pero lo hace a otros países más 

ricos de Asia; dentro de la subregión, él se ha convertido en el país 

central de migración para la población de sus países vecinos32. 

Después de la crisis financiera de 1997, Tailandia empieza a 

recuperarse a una velocidad mayor que el resto de países de la 

subregión, y se produce un cambio en la sociedad: las personas 

jóvenes se muestran más interesadas en acudir a la escuela durante el 

mayor tiempo posible, rechazando trabajos menos cualificados y peor 

pagados. El hecho de que el resto de países estuvieran experimentando 

un retraso en su desarrollo económico y que Tailandia necesitara de 

nueva mano de obra barata, hizo que se abrieran multitud de nuevos 

                                                           
29 International Labour Organization. (2005). The Mekong Challenge Human 

Trafficking: Redefining 

Demand; p. 18. 
30 The World Bank. (2016). Gross Domestic Product. Obtenido de All 

Countries and Economies: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
31 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 143. 
32 Ibídem, p. 3. 
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canales migratorios y se produjo una gran entrada de migrantes 

indocumentados en el país33. 

 

La siguiente gráfica muestra el número de migrantes registrados 

en Tailandia en 2009. La gráfica está dividida por nacionalidad – 

Birmania, Camboya y Laos – y sexo – hombres y mujeres –, la 

representación de las barras no deja margen de error a indicar que 

Birmania es el país del que más población recibe Tailandia, seguido 

de Camboya y Laos. La proporción de hombres y mujeres migrantes 

se encuentra especialmente compensada en Laos, siendo superiores las 

mujeres con 57.968 mujeres migrantes y 53.071 hombres – en total 

111.039 migrantes –; Birmania presenta una diferencia de casi 

100.000 personas entre ambos, la mayor de los tres países, aunque en 

proporción con el número de total – 1.079.991 migrantes –, sigue 

estando bastante equilibrada: 487.999 mujeres y 591.992 hombres. 

Camboya refiere 45.868 mujeres y 79.034 hombres, lo que hace un 

total de 124.902 migrantes detectados.  

 

 

Rutas de migración y trata hacia Tailandia  

 

La migración hacia Tailandia puede producirse a través de canales 

legales o ilegales. A través de los canales legales se registra sólo el 7% 

de la demanda total de trabajadores migrantes que requiere el país, por 

lo que el 93% restante se introducen por vías ilegales. Esta segunda 

opción, aunque más arriesgada que la primera, pueden escogerla por 

varias razones: requiere menos tiempo – normalmente las gestiones 

para obtener un permiso de trabajo varían entre los tres y seis meses –, 

es mucho más económica – sólo cuesta una quinta parte del permiso 

de trabajo –, y no es restrictiva – los permisos de trabajo sólo son 

                                                           
33 International Labour Organization. (2008). Special Insert: The Countries 

and Selected Proven Practices. 

Thailand. En Meeting the Challenge: Proven Practices for Human 

Trafficking Prevention in the Greater 

Mekong Sub-region. 
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válidos por dos años y sólo pueden extenderse una vez, después los 

migrantes tienen que esperar tres años hasta volver a solicitarla –34.   

 

Birmania es el país con más migrantes detectados, 451.000 en 

total; seguido de Camboya con 55.000 y Laos con 44.000. Como se 

ponía de manifiesto con anterioridad, este es un claro ejemplo de la 

relación entre la procedencia de la migración legal, ilegal y la trata – 

siendo de la misma forma, las víctimas de nacionalidad birmana las 

halladas en un número mayor –.  

 

Aunque a primera vista la opción de cruzar la frontera a través de 

medios no oficiales pueda parecer la mejor, el contacto con las rutas 

de migración o tráfico ilegales va a introducirles a muchos de ellos 

directamente en la trata de seres humanos; el riesgo de ser tratado va a 

aumentar cuando se utilice la figura del pasador35 –siendo considerado 

tráfico de seres humanos si no se ejerce una explotación posterior una 

vez alcanzado el destino–. Esta figura se ha convertido en una parte 

fundamental del movimiento migratorio en la región: hacen posible 

evitar el control en los puntos fronterizos y actúan como 

intermediarios laborales; su importancia se demuestra en el hecho de 

que la mayoría de migrantes los utilizan36.  

 

Esta intermediación laboral que llevan a cabo con frecuencia, 

tiene altas probabilidades de terminar en explotación: en una 

investigación realizada con deportados camboyanos, muestra que los 

hombres son tratados en números mayores que las mujeres, esta 

diferencia viene dada, entre otras cosas, por el hecho de que los 

hombres suelen emplear de forma recurrente a los pasadores o 

traficantes y las mujeres no – suelen viajar en grupos o con miembros 

de la familia que les aportan una mayor protección –. Del mismo 

                                                           
34 Ibídem. 
35 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 11. 
36 Ibídem, p. 9. 
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modo, los migrantes procedentes de Camboya y Birmania son más 

vulnerables a convertirse en víctimas de trata porque no entienden ni 

hablan tailandés37.  

 

 

a) Flujos desde Birmania 

 

Tailandia comparte 2.401km de frontera con Birmania38 y tiene 

cincos puntos fronterizos de control de inmigración situados en: 

Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak y Karnchanaburi39. A 

pesar de la existencia de estos puntos fronterizos, tanto en las rutas 

provenientes de Birmania como de los otros países, van a existir otros 

320 puntos no oficiales de entrada tanto por tierra como por mar; por 

lo que, controlar la entrada de todos los flujos de migración y trata va 

a ser muy difícil40.  

 

Los migrantes procedentes desde Birmania normalmente 

atraviesan la frontera en coche, moto o a pie. Muchos son 

acompañados por agentes desde sus pueblos, a lo largo de los puestos 

fronterizos – sobornando a los agentes que se encuentran en ellos –  y 

luego en Tailandia. Una vez cruzada la frontera, van a encontrarse con 

los traficantes o pasadores, quienes a menudo esperan a los migrantes 

en el lado tailandés41. 

 

En el pasado, las furgonetas eran el método principal para 

transportar a los migrantes – algunos informes también afirman que 

las furgonetas de la policía se empleaban abiertamente con este fin – 

en la actualidad, el gobierno tailandés se ha vuelto más duro con la 

entrada ilegal y las operaciones de tráfico se han encubierto más. Los 

                                                           
37 Ibídem, p. 11. 
38 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 148. 
39 Ibídem, p. 148-149. 
40 Ibídem, p. 149. 
41 Ibídem, p. 149. 
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traficantes aprovechan para transportar a los migrantes en camionetas 

de ganado o vegetales, pudiendo hacinar alrededor de 30 migrantes en 

cada una, sometiéndolos a situaciones infrahumanas y de gran 

riesgo42. 

 

Los traficantes o pasadores cobran alrededor de 2.000-6.000 

THB43– aproximadamente de 52€ a 155€ – por persona. En muchas de 

las ocasiones, como esta figura también ejerce como intermediario 

laboral y los migrantes no poseen el dinero, al encontrarles un trabajo 

les cobran esta tasa a los empleadores, quienes considerarán la 

cantidad como una deuda del migrante y se la descontarán de su 

salario total; tardando en pagarla entre 3 y 12 meses44.  

 

 

b) Flujos desde Camboya 

 

La frontera que comparten Tailandia y Camboya posee una 

menor extensión, 789km45 y tiene tres puntos fronterizos de control 

situados en: Surin, Sra Kaew y Trad46. El punto más conocido y con 

mayor afluencia de migrantes erá el de Sra Kaew, en el que los 

tailandeses y camboyanos realizarán visitas o intercambios con 

regularidad47. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 150. 
43 Moneda oficial tailandesa 
44 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 150. 
45 Ibídem, p. 148. 
46 Ibídem, p. 149. 
47 Ibídem, p. 152. 
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c) Flujos desde Laos 

 

Laos y Tailandia comparten 1.810km de frontera48 y cuenta con 

ocho puntos fronterizos de control en ellos:  Chiang Rai, Phayao, Nan, 

Nakorn Panom, Nong Khai, Ubonratchathani, Mukdahan y Amnat 

Chareon.  

 

La cultura y la lengua que comparten ambos países es muy 

similar, tanto, que tradicionalmente son conocidos como los “países 

hermanos”. A lo largo de los años ambos han mantenido una buena 

relación entre ellos, sus ciudadanos cruzaban las fronteras con 

regularidad, hasta que ambos gobiernos iniciaron un periodo de 

Guerra Fría. Desde entonces, cruzar la frontera se ha vuelto mucho 

más complicado, y normalmente optan por cruzar a través de puntos 

no identificados. Su facilidad para hablar el tailandés y la afinidad 

cultural entre los dos pueblos, ha permitido a los laosianos integrarse 

en la comunidad tailandesa con más facilidad y aceptación que otras 

comunidades; al mismo tiempo son mucho más difíciles de detectar 

para las autoridades49. 

 

 

d) Flujos desde China50   

 

China comparte frontera con Birmania, Laos y Vietnam, aunque 

no la comparte con Tailandia, los bordes más cercanos quedan a 234 

km entre sí. Desde Yunnan no es difícil viajar hasta Tailandia ya que 

existen 12 pequeñas ciudades que pueden cruzarse en coche y hasta 70 

pequeños puntos de entrada que están abiertos para el comercio. 

Normalmente, los migrantes se trasladan hasta Birmania y cruzan a 

través de Chiang Rai, donde se les traslada en camiones – también hay 

informes de cruces a través de Laos –. 

                                                           
48 Ibídem, p. 148. 
49 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 151. 
50 Provincia de Yunnan 
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e) Flujos internos 

 

A pesar de la prosperidad que ha reflejado Tailandia en estos 

años, al país ha presentado un continuo estancamiento económico en 

algunas partes: particularmente en el norte y en el noreste. El tráfico 

de víctimas – tanto tailandesas como extranjeras – desde estas zonas 

del país hacia otras más urbanas y turística – la capital y el sur –, se 

identifica de manera constante. Las comunidades étnicas, 

principalmente las tribus de las moñas en el norte, se encuentran 

especialmente expuestas y son muy vulnerables51. 

 

Como se ha podido comprobar, el tipo de trata principal de la 

subregión del Mekong es la trata subregional combinada con la trata 

doméstica dentro de Tailandia. El funcionamiento, aunque tiene 

similitudes con las características dadas a nivel general en la trata 

transnacional – como los pasos, estando la deuda presente también 

aquí, o las figuras que intervienen, utilizando al pasador en la mayoría 

de casos –, no puede encuadrarse dentro de un modus operandi 

prestablecido. En la subregión las redes criminales operan como islas 

interconectadas entre sí, es decir, no hay una sola gran red que se 

encargue de captar, trasladar y explotar a las víctimas; sino que serán 

diferentes figuras de manera independiente las que lleven a cabo esos 

procesos. Esto es así, porque las víctimas oscilan entre la migración, el 

tráfico y la trata, y se balancean de un punto a otro con mucha 

facilidad. El hecho de que sean las propias víctimas las que decidan 

iniciar una migración y adentrarse en una ruta migratoria, facilita 

mucho a la redes de trata el realizar una captación posterior, porque ya 

están en el camino. Al utilizar la figura del pasador, su migración se 

convierte en tráfico de personas y su posible posterior categorización 

como víctimas de trata sólo variará en dos pequeños aspectos: que 

                                                           
51 International Labour Organization. Special Insert: The Countries and 

Selected Proven Practices. 

Thailand. En Meeting the Challenge: Proven Practices for Human 

Trafficking Prevention in the Greater 

Mekong Sub-region. 
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sean explotadas en el lugar donde las han derivado a trabajar – ya que 

el pasador actuará como intermediario laboral – y que empleen alguno 

de los medios ya mencionados para mantenerlas ahí52. Las 

posibilidades de terminar siendo víctima de trata son muy altas, 

porque todo gira en torno a un mismo patrón, y son las pequeñas 

desviaciones las que determinarán un futuro u otro. La migración y la 

trata van de la mano en esta subregión. 

 

 

La corrupción de los organismos público: policía que perpetúa la 

trata 

 

Uno de los principales problemas que esta región posee es la 

corrupción de las autoridades, especialmente la presente en los 

cuerpos de seguridad. En todo el país los policías no sólo conocen la 

existencia de estas explotaciones, sino que colaboran en su desarrollo. 

Los sobornos son el mecanismo que muchos traficantes y tratantes van 

a emplear para cruzar a las víctimas entre países, la corrupción va a 

emplearse en diferentes etapas del proceso: para obtener documentos 

oficiales, comprar el silencio de los policías en diferentes situaciones 

o directamente en las fronteras53. 

 

En Tailandia, a lo largo de los cruces fronterizos, los policías 

demandan sobornos para dejar pasar a los migrantes, y a muchos de 

ellos también van a cobrarles una mensualidad para no arrestarles54; si 

son arrestados, la mayoría afirman haber pagado a los policías para su 

liberación. Las tasas de estos sobornos mensuales varían entre los 300 

THB – alrededor de 8€ – si la explotación se desarrolla en algún 

sector laboral, y 1.000 THB – alrededor de 26€ – si se desarrolla en la 

                                                           
52 Explicados en la página 6 del trabajo 
53 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 61. 
54 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 11. 
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industria sexual55, además de exigirles mantener relaciones sexuales 

con ellos de forma gratuita56.  

 

A parte de esto, muchos de ellos también actúan como pasadores: 

en una entrevista realizada a un joven birmano de 19 años afirma que, 

al querer irse a trabajar a Bangkok, paga 6.000 THB – acerca de 155€ 

– para que le transportaran desde Tah Song Yan, en el norte de 

Tailandia pegado a la frontera con Birmania, hasta la capital. El chico 

relata que ese traslado se produce en la camioneta de un oficial de 

policía originario del país: les cruza, a él y a otros dos migrantes más, 

por diferentes puntos de control policial, en los cuales les hace 

sentarse uno encima del otro y les tapa con una manta negra para que 

no fueran vistos57.  

 

Muchas de las mujeres que acuden como migrantes a Tailandia 

denuncian haber sido violadas, tanto en el trayecto hacia el país, como 

una vez en él. Afirman que muchas de estas agresiones fueron 

cometidas por policías y funcionarios del estado: según las mujeres 

inmigrantes arrestadas a las que se les realiza la entrevista, en la cárcel 

fueron testigo de varias violaciones por parte de los militares y 

policías de prisión, llegando una de las chicas violadas a quitarse la 

vida. En estos casos es muy raro que se condene por el delito 

cometido y más si pertenecen a los cuerpos de seguridad58. Algo 

similar ocurre con las mujeres vietnamitas víctimas de trata con fines 

de explotación sexual en Camboya, donde la prostitución está 

prohibida y los policías corruptos se aprovechan de ello al realizar 

redadas: obtienen sobornos por parte de los dueños de los prostíbulos 

                                                           
55 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 153. 
56 Ibídem, p.10. 
57 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 11. 
58 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 157. 
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y obligan a las chicas a mantener relaciones sexuales con ellos, y 

según el relato de algunas de ellas a varias ONGs, siempre son 

forzadas a hacerlo sin protección59. 

 

 

3.- Formas de explotación 
 

En la subregión del Mekong predomina principalmente la trata 

con fines de explotación laboral, sexual y los matrimonios forzados60. 

 

En un estudio llevado a cabo por el World Vision, entrevistan a 

1.187 trabajadores de Mae Sot, Mae Sai y Ranong, en su mayoría 

entre 19 y 25 años. Un total de 5.3% fueron forzados a la prostitución, 

3.9% fueron forzados a trabajar sin cobrar, 1.2% fueron esclavizados, 

el 0.7% fueron encerrados en el lugar de trabajo y tuvieron que 

escapar, y el 1.1% fueron abusados sexualmente61. 

 

En la siguiente gráfica se muestran las áreas de empleo donde se 

registraron trabajadores extranjeros procedentes de Birmania, 

Camboya y Laos en 2010. Varios sectores laborales como la industria 

pesquera, el servicio del hogar, la construcción, y la agricultura y 

ganadería, representan el 47% del total, mientras que el 53% restante, 

es decir la mayoría, está identificado como otro – pudiendo 

corresponder a una explotación en la industria sexual –. 

 

                                                           
59 Asian Migrant Centre. Migration Needs, Issues & Responses in the Greater 

Mekong Subregion, p. 68. 
60 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking 

in Persons 2016, p. 27. 
61 International Labour Organization. The Mekong Challenge Human 

Trafficking: Redefining 

Demand; p. 20. 
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62 

 

La trata con fines de explotación laboral y con fines de 

explotación sexual serán las que mayor número de víctimas 

identifiquen. En un estudio llevado a cabo por Anderson y 

O’Conneill-Davidson en relación a la demanda de trata con estos fines 

de explotación en seis países de la región, los autores hallan tres 

factores predominantes por los cuales los migrantes son explotados en 

estos sectores: la irregularización de los mercados laborales, la 

abundante oferta de trabajo y la inexistencia de medidas controladoras 

del poder de los empleadores63. 

 

 

                                                           
62 Gráfico nº19. Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime. 

Transnational Organized 

Crime in East Asia and the Pacific, p. 7. 
63 International Labour Organization. The Mekong Challenge Human 

Trafficking: Redefining 

Demand; p. 5. 
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Este mismo estudio, también identificó que muchos sectores de 

trabajo demandaban un tipo de nacionalidad específica: en el servicio 

doméstico se preferían a los trabajadores de Birmania porque les 

consideraban limpios y justos, mientras que los camboyanos eran 

requeridos para el trabajo al aire libre por ser de piel oscura. Esta 

discriminación va a reflejarse también en los empleadores, muchos de 

ellos afirman que prefieren contratar a migrantes antes que a 

tailandeses porque resultan más obedientes y más tolerantes a las 

malas condiciones de trabajo64. Es decir, es más sencillo explotarles. 

 

 

 Trata con fines de explotación laboral 

 

La trata con fines de explotación laboral en la subregión está 

enfocada a cuatro sectores predominantes: el servicio doméstico, la 

pesca y fábricas de pescado procesado, la agricultura y las fábricas 

textiles65. Las mujeres son requeridas principalmente para el servicio 

doméstico y las fábricas textiles, y los hombres para los barcos 

pesqueros y la agricultura, aunque se han identificado un gran número 

de mujeres – y de menores – en estos otros sectores. Por ejemplo, en 

las fábricas de procesamiento de pescado las mujeres jóvenes 

migrantes constituyen la mayoría de los trabajadores; los explotadores 

las prefieren así porque saben que son más vulnerables y no van a 

exigir el cumplimiento de sus derechos66.  

 

Dentro de Tailandia, los mayores núcleos de explotación laboral 

se encuentran en Ranong y Mae Sot, sobre todo en el sector pesquero, 

donde la mayoría de las víctimas afirman haber sido engañadas acerca 

de las condiciones de trabajo y del desarrollo del trabajo en sí 

mismo67. Las nacionalidades predominantes de las víctimas en este 

sector son birmanas y camboyanas, no están documentadas, y su 

                                                           
64 Ibídem, p. 19. 
65 Ibídem, foreword – iii. 
66 Ibídem, p. 5. 
67 Ibídem, p. 20. 
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explotación puede durar años, trabajando de 18h a 20h al día los siete 

días de la semana – las rutas de migración que siguen para llegar hasta 

Tailandia son las mismas que las mostradas en el mapa nº568 –.  

 

En 2006 la policía tailandesa descubre encerrados en una fábrica 

de procesamiento de pescado aproximadamente a 800 hombres, 

mujeres y niños birmanos, que estaban siendo explotados. El 

Gobierno tailandés, calificó a 66 de ellos como víctimas de trata con 

fines de explotación laboral. En una entrevista realizada en 2009 a 49 

víctimas de trata con fines de explotación laboral, una quinta parte de 

los mismos tenía 18 años o menos. En una encuesta realizada en 2011 

a 400 migrantes, descubrieron que el 34% había sido víctima de 

trata69.  

 

Muchas otras veces, aunque las víctimas fueron tratadas con fines 

de explotación laboral, sufren diferentes abusos por parte de los 

explotadores; como el caso de una niña birmana de 14 años de edad, 

explotada laboralmente en una fábrica de gambas en Tailandia, y 

violada por el hijo del dueño de la fábrica70. Otra víctima detectada 

procedente de Laos explotada en el servicio doméstico afirma haber 

estado trabajando cinco meses en la casa sin recibir nada de dinero, y 

haber sido torturada por su explotador en varias ocasiones, una de 

ellas perforándole el oído con una aguja grande, lo que le causó graves 

daños y pérdida de la audición71. 

                                                           
68 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 9. Mapa mostrado en la página 46. 
69 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 9. 
70 International Labour Organization. The Mekong Challenge Human 

Trafficking: Redefining 

Demand; p. 82. 
71 Ibídem, p. 83. 
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Trata con fines de explotación sexual 

 

Los principales impulsores de la trata con fines de explotación 

sexual en la subregión del Mekong son el turismo sexual y el 

comercio sexual72. En la actualidad hay una gran demanda por parte 

de ambos sectores, lo que desarrolla el crecimiento de este delito y 

hace que se requieran cada vez más víctimas para poder satisfacerla. 

 

La demanda extranjera de servicios sexuales en Tailandia se 

remonta a la Guerra de Vietnam, cuando militares extranjeros 

alimentaron la expansión de un mercado del sexo en Pattaya – la que 

era una aldea de pescadores – y que ahora es uno de los mayores focos 

turísticos y sexuales del país. Antes de 1960 la prostitución era legal 

en Tailandia, a través de la Ley para la Supresión de la Prostitución de 

ese mismo año se ilegaliza; seis años más tarde, en 1966 el Gobierno 

Tailandés aprueba la Ley de Lugares de Entretenimiento, 

regularizando las discotecas, bares, salones de masaje, y otros lugares 

donde las mujeres atendían a los hombres. Esta Ley, sienta las bases 

para un acuerdo con el ejército estadounidense, permitiendo que los 

soldados estacionados en Vietnam fueran a Tailandia a divertirse. En 

1970, los militares estadounidenses habían gastado durante esos 

cuatro años más de 20 millones de dólares73.  

 

De forma paralela, el distrito de Pat Pong en Bangkok – lo que 

ahora es conocido como el barrio rojo –, es desarrollado entre 1950 y 

1960 por inversores extranjeros. A muchos niveles, el mercado sexual 

en Tailandia es un fenómeno internacional74. 

                                                           
72 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 18 
73 J.P. Singh, S. A. (2007). Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the 

Issues and Actors in Thailand. 

The Policy Studies Organization, 155-173; p. 162. 
74 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 
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A su vez, el sexo comercial es ampliamente demandado por parte 

de los ciudadanos tailandeses: en un estudio realizado a hombres 

pertenecientes a la zona noreste del país, el 43% de los hombres 

solteros y el 50% de los casados afirmaron haber pagado por servicios 

sexuales – de los hombres casados, el 13% afirmaba haberlo hecho en 

el último año – y en su conjunto el 70% afirmaba que su primera 

experiencia sexual había sido con una prostituta75. 

 

A pesar de que la prostitución es ilegal en el país, en 2009 se 

identificaron alrededor de 73.917 personas trabajando en la industria 

sexual en 16.270 establecimientos distintos – aunque en 2010 el 

Ministerio de Salud estimó que el número real sería mucho más alto, 

alrededor de 150.000 y 250.000 personas –; de los datos conocidos, 

sólo un 10% del total son hombres76. Para poder llegar a estimar el 

número de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 

en Tailandia, hay que conocer: el número de trabajadoras sexuales del 

país, y cuántas de ellas han sido traficadas hasta allí77. Como se ha 

visto con anterioridad, haber dispuesto de un pasador para entrar al 

país va a elevar las probabilidades de ser explotadas.  

 

Las víctimas de trata que no son tailandesas provienen del resto de 

países de la subregión a través de flujos migratorios irregulares78. En 

el siguiente mapa, se muestran los flujos de trata con fines de 

explotación sexual que llegan hasta Tailandia procedentes de 

Birmania, Camboya, Laos y Vietnam. Las flechas señalan una 

dispersión de esas rutas hacia el sur de Tailandia, especialmente 

ramificadas a través de un gran flujo procedente de Bangkok; y con 

                                                                                                       
Pacific, p. 17. 
75 Ibídem. 
76 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 18. 
77 Ibídem, p. 22. 
78 Ibídem, p. 17. 
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gran afluencia de los mismos en las costas de Camboya y Tailandia, 

así como en las de Birmania y Tailandia.  

 

Si se compara este mapa con el mapa nº579 que representaba con 

el mismo formato los flujos de migración y trata con fines de 

explotación laboral, se muestran muchos más flujos procedentes del 

sur de Vietnam y Camboya, así como mayores ramificaciones en el 

sur de Tailandia; por el contrario, los flujos procedentes de Laos 

quedan reducidos y el que existía desde China, no se registra. Lo que 

indica la mayor presencia de rutas derivadas hacia la zona sur del país, 

es que el consumo predominante de explotación sexual se va a dar ahí; 

por sus numerosas playas, esta zona concentra grandes masificaciones 

de turismo, y ciudades como Pattaya y Phuket son focos de 

prostitución. A su vez, la gran cantidad de flujos desde Camboya, 

muchos de ellos enlazados con los de Vietnam, identificaran las 

principales nacionalidades de las víctimas. Gran parte de la trata en 

Camboya va a estar relacionada con la venta de la virginidad de las 

niñas. De las 203 mujeres encuestadas por la Organización 

Internacional de Migración en Camboya, el 38% tuvieron su primer 

encuentro sexual comercial mientras vendían su virginidad. 

Normalmente el precio por el que se vende ronda entre los 20 USD 

hasta los 2.800 USD80. 

 

La mayoría de mujeres van a migrar voluntariamente hacia 

Tailandia; aun así, van a existir un gran número de captadores ajenos 

que recluten a las víctimas. En un estudio realizado sobre de la trata de 

mujeres birmanas a Tailandia, se obtuvo información acerca de 100 de 

esos captadores: 65 de los cuales eran mujeres, con etnias y 

profesiones muy diferentes, entre las que se incluían agentes de 

policía, trabajadores del gobierno y una monja. En muchos otros 

casos, los reclutamientos los llevan a cabo sus propias familias; en 

                                                           
79 Página 46 del trabajo. 
80 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 21. 
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Vietnam se ha identificado con frecuencia la trata perpetrada por las 

parejas sentimentales de las mujeres81. Una vez en destino, los 

traficantes van a controlar a sus víctimas a través de una deuda por los 

costes del traslado realizado, a la cual se le irán agregando costes de 

alimentación, alojamiento o manutención, que inflarán la deuda; 

siendo casi imposible el terminar de pagarla82. 

 

En una entrevista realiza a una chica birmana víctima de trata con 

fines de explotación sexual en un karaoke de Tailandia – muchas de 

las mujeres no van a ser explotadas en burdeles, sino en lugares donde 

se ofertará sexo más indirectamente como en karaokes, lugares de 

masaje, discotecas, etc.83 –. Relata cómo tenía que trabajar de 5h de la 

madrugada hasta las 17h de la tarde todos los días y que el tiempo que 

no estaba con los clientes, la encerraban en una habitación de 20m2 

con otras 16 mujeres más – principalmente vietnamitas y camboyanas 

–. Para poder soportar el trabajo y que el tratante no la pegara por no 

haber satisfecho al cliente, consumía éxtasis84. Las drogas van a 

aumentar mucho la deuda de las chicas y se van a ver dependiendo de 

ellas para poder soportar la explotación.  

 

Un problema importante localizado el país es la presencia del VIH 

en el comercio sexual. Muchas mujeres explotadas sexualmente lo han 

contraído, como es el caso de Nalo, una mujer autóctona del norte de 

Tailandia, que queriendo encontrar un trabajo y conseguir dinero se 

desplaza a Bangkok – junto con su hermana y otras dos amigas – y 

son obligadas a trabajar como prostitutas en un restaurante de la 

                                                           
81 Ibídem, p. 21. 
82 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 20. 
83 J.P. Singh, S. A. Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the Issues and 

Actors in Thailand, p. 162. 
84 International Labour Organization. The Mekong Challenge Human 

Trafficking: Redefining 
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capital. Afirma que durante los dos años que tuvo que estar allí, nunca 

recibió dinero y sólo les daban una comida al día; cuando consigue 

escapar y regresa a su casa, descubre que ha sido infectada85. La única 

forma en la que se aborda el turismo sexual en los informes 

gubernamentales sobre la industria del turismo es a través de la 

amenaza del VIH; se han llevado a cabo numerosas campañas para su 

prevención porque una de las grandes motivaciones para su control, es 

el poder prevenir un impacto negativo en el turismo. Los políticos 

tailandeses temen que el virus afecte a una parte clave de la economía 

tailandesa86. 

 

 

5.-. Trata de menores 
 

La trata de niños y niñas en Tailandia comprende el 72% del total 

de la trata – 52% de la misma hacia las niñas y 20% hacia los niños –; 

son por tanto las víctimas más numerosas y a la vez las más 

indefensas.  

 

Hay una gran variedad de personas involucradas en la trata de 

menores dentro del país: líderes de aldeas, profesores, monjes 

budistas, policías, propietarios de prostíbulos, médicos, banqueros, 

taxistas, personal dedicado al turismo, bandas criminales, etc87. La 

diversidad de perfiles y la cercanía que muchos de ellos tienen con los 

menores, indica que cualquiera puede estar involucrado.  

 

Dentro de la subregión del Mekong, la falta de responsabilidad del 

gobierno ante los niños tratados o desaparecidos y las pocas acciones 

emprendidas contra las personas que componen las redes y trasladan a 

                                                           
85 Ibídem, p. 83. 
86 J.P. Singh, S. A. Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the Issues and 

Actors in Thailand, p. 168. 
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los niños por la frontera, ha convertido a Birmania en un país clave 

para la trata de menores. En localidad tailandesa de Mae Sot, donde 

llegan la mayoría de migrantes birmanos, un 58,4% de las personas 

encuestadas habían oído hablar de niños que habían desaparecido en 

los últimos 12 meses – las personas no refieren la trata de niños como 

tal, sólo que desaparecen –. En 2007 en esta misma localidad se 

localizaron 70 casos de trata y 4 menores fueron repatriados a 

Birmania desde allí88. 

 

 

 Facilidad de acceso a los menores  

 

Cada año se trafica con un número mayor de niños birmanos, en 

muchas ocasiones los padres quieren mejorar la mala situación 

económica de la familia y envían a los menores o bien por su cuenta, o 

utilizando a un pasador, para encontrar trabajo en Tailandia; este acto, 

coloca a los niños en una tremenda situación de peligrosidad y 

vulnerabilidad, que en su mayoría serán captados por grupos 

criminales. Los trabajadores de una ONG local afirman que los niños 

tratados suelen estar vendiendo guirnaldas por 10-15 THB – 0,40€ – 

cada una y pueden ganar entre 4.000-5.000 THB al día – entre 100€ y 

130€ – pero ellos sólo recibirán de 10 a 20 THB – entre 0,25€ y 0,50€ 

–; los tratantes les enviarán a los padres 1.000 THB – 25€ – al mes. 

Los menores no pueden huir porque los tratantes siempre les vigilan89.  

 

El hecho de que los padres trabajen muchas horas, que los niños y 

niñas no acudan a la escuela, el desconocimiento acerca de la trata y el 

analfabetismo son factores de riesgo. Dos niños víctimas de trata 

localizados en Bangkok, fueron captados por los tratantes al estar 

recolectando basura – vivían con su abuela, no querían ir a la escuela 

y vieron que haciendo eso podían conseguir dinero – los cuales les 

                                                           
88 The Child protection Research Project of the Committee for the Protection 

and Promotion of Child 

Rights Burma. (2009). Feeling small in another person's country; p. 61. 
89 Ibídem. 
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prometieron una vida maravillosa en la capital y mediante el engaño, 

lograron transportarlos de manera sencilla90. 

 

Ocasiones como grandes festividades o celebraciones son un 

momento clave para los traficantes: hay un gran número de niños y 

acuden muchos camiones a la zona donde es fácil camuflarlos y 

transportarlos. En la fiesta de apertura de una escuela, uno de los niños 

que acudían a ella, se perdió y apareció dos días más tarde junto con 

otros ocho menores – entre los 5 y los 8 años de edad – a la espera de 

ser vendidos. Como en este caso, hay muchas otras veces donde los 

niños son captados en Mae Sot y se localizan días más tarde en el 

distrito de Phop Phra en un grupo junto con otros 30 - 40 menores; 

listos para ser trasladados a Bangkok donde serán explotados 

vendiendo flores o pañuelos de papel91. 

 

La pobreza en la que viven algunas personas, dentro y fuera del 

país, haber tenido demasiados hijos a los que no pueden mantener, y 

otras dificultades, hace que, en algunos casos, los padres vendan a sus 

hijos. Algunos lo harán porque necesitan dinero para volver al país del 

que emigraron, otros porque no pueden sobrevivir en Tailandia, 

muchos tienen peligro de ser arrestados, etc. No existe un rango de 

edad en el cual los menores tengan más posibilidades de ser vendidos, 

sí que el riesgo aumentará si ya están trabajando o son mayores; aún 

así, se han encontrado muchos casos de venta de bebés, especialmente 

de madres solteras. El precio por el cual se venden los bebés o los 

niños muy pequeños está en torno 6.000 THB a 10.000 THB – entre 

150€ y 257€ – y en algunos casos, como ocurre con algunas minorías 

étnicas de las montañas, los niños poseen mayor valor que las niñas 

porque consideran que ellos continuarán con la perpetuación de la 

etnia a medida que va desapareciendo92. 

                                                           
90 Ibídem. 
91 The Child protection Research Project of the Committee for the Protection 

and Promotion of Child 

Rights Burma Feeling small in another person's country, p. 62. 
92 Ibídem, p. 63. 
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Al igual que los padres, la familia más cercana también suele 

vender a los menores, las abuelas y las tías son los miembros que más 

casos han registrado, muchos de ellos venta de niñas para matrimonios 

forzados. Un caso de una menor de 15 años vendida por su abuela 

para contraer matrimonio con un hombre de 50, aprovechando que la 

niña vivía con ella y sus padres estaban separados y trabajaban en 

Bangkok; cuando la madre lo supo regresó a buscarla, y tuvo que 

volver a pagar el precio por el que la habían comprado para poder 

sacarla de ese matrimonio93. 

 

 

 Flujos de trata  

 

Los niños entran a Tailandia a través de numerosas vías, algunas 

más peligrosas y otras que entrañan un riesgo menor. Cuando cruzan 

desde Birmania, algunos atraviesan la carretera de montaña Daw Na, a 

lo largo de la cual afirman haberse encontrado con muchos puntos de 

control militar y policía, y que debían pagar un soborno en la mayoría 

de los mismos para poder continuar el viaje. Los menores que 

cruzaban la frontera entre Birmania y Tailandia con regularidad han 

dejado de hacerlo porque el paso se ha vuelto más difícil, habiendo 

más de diez puntos de control y teniendo que pagar mucho dinero94.  

 

En siguiente dibujo, un niño de 9 años plasma el recorrido que 

tuvo que hacer junto a su madre cuando ambos vinieron a Tailandia 

hace tres años. Se muestra el puente Tan Lwin, que tuvieron que 

cruzar antes de atravesar la montaña, y después de atravesarla, volver 

a cruzar dos puentes más y llegaron al país95. 

 

                                                           
93 Ibídem, p. 64. 
94 Ibídem, p. 32. 
95 The Child protection Research Project of the Committee for the Protection 

and Promotion of Child 

Rights Burma Feeling small in another person's country, p. 32. 
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96 

 

 

Como el niño que pinta el dibujo, muchos menores llegan a 

Tailandia andando, en coche o en autobús acompañados por sus 

padres o familiares, y otros tantos lo hacen utilizando un pasador; en 

Birmania existe una industria creciente de personas que se encargan 

de captar niños para llevarlos a trabajar a Tailandia. Tanto si el menor 

es captado por ellos, como si son los padres los que le derivan al niño 

para que le ayude a cruzar y le busque un trabajo, es casi seguro que 

se produzca una explotación posterior. En un caso de dos niñas de 13 

y 14 años, sus padres las envían a Tailandia con el pasador, quienes 

las pone a trabajar en un burdel perteneciente a una tercera persona. Él 

las dice que se trata de un buen trabajo, como servicio doméstico, pero 

al llegar allí son forzadas a mantener relaciones sexuales con los 

hombres que acuden al establecimiento – en su mayoría mayores, 

tailandeses y birmanos, y casi todos borrachos –. Las menores afirman 

que el controlador solía pegarlas, dejarlas sin comer y amenazarlas 

                                                           
96 Ibídem, p. 32. 
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con entregarlas a la policía para su deportación. Después de ocho 

meses soportando esa explotación, aprovechando una salida al 

mercado, se refugian en un monasterio budista, donde el monje las da 

dinero para volver a casa y son acompañadas por la asistente del 

mismo97. Un caso de trata de menores con fines de explotación sexual. 

 

Dentro del país, hay veces que los menores se quedan en Mae Sot 

y son explotados allí, en otras ocasiones, será un punto de tránsito 

hasta llegar a Bangkok, Pattaya o algún otro núcleo económico y 

turístico; donde los tratantes ganarán más dinero con ellos. Muchas 

otras veces, desde Bangkok y Chiang Mai, los niños y las niñas son 

trasladados a otros países, de nuevo, buscando generar las mayores 

ganancias posibles. De forma general, lo menores no reciben ningún 

tipo de asistencia y no pueden acudir a ningún centro hospitalario si 

enferman, esto supone un gran riesgo en los niños y las niñas que son 

explotados sexualmente, por su exposición a enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no deseados98. 

 

 

 Turismo sexual infantil 

 

La trata de menores con fines de explotación sexual está 

especialmente extendida en subregión del Mekong y se desarrolla a 

través del turismo sexual infantil99. La Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático – ASEAN – define turismo sexual infantil como:  

 

 

 

 

                                                           
97 Ibídem, p. 63. 
98 Ibídem, p. 65. 
99 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 19. 
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“Explotación sexual de niños y niñas, llevada a cabo por 

hombres y mujeres, que en su mayoría viajan desde un país 

rico para participar en actos sexuales con menores en un país 

menos desarrollado”100. 

 

 

No existe un perfil típico de turista sexual infantil: pueden ser 

hombres o mujeres – aunque en el porcentaje de hombres es mucho 

más elevado –, casados o solteros, con un nivel socioeconómico alto o 

no tan elevado, y no poseen unas características físicas comunes que 

los diferencien de los demás. Aun así, pueden dividirse en tres grupos 

según diversos patrones de comportamiento: 

 

- Turista sexual ocasional: Este tipo de turista abusa de 

los menores como forma de experimentar algo nuevo, cobijado bajo la 

idealizada impunidad que le otorga el ser turista. No posee una 

preferencia sexual exclusiva por los niños o las niñas, sino que, si se le 

ofrece la posibilidad, la aceptará. La mayoría de turistas sexuales que 

abusan de menores estarán incluidos en esta categoría. 

 

- Turista sexual preferencial: El turista sexual 

preferencial muestra una clara inclinación sexual hacia los menores. 

Buscará mantener este tipo de relaciones con ellos antes que con los 

adultos. Normalmente, los rangos de edad de los niños y las niñas 

demandados por este turista se encontrarán en la adolescencia o en la 

pre-adolescencia.  

 

- Pedófilo101: El pedófilo muestra una inclinación sexual 

exclusiva hacia niños en etapas pre-pubescentes. Normalmente, los 

                                                           
100 Ibídem, p.19 
101 La Real Academia Española define pedofilia como “atracción erótica o 

sexual que una persona adulta 

siente hacia niños o adolescentes”. Real Academia Española. (2017). 

Diccionario de la lengua española. 

Obtenido de Pedofilia: http://dle.rae.es/?id=SJHn0EB 
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pederastas102 no mostrarán preferencias acerca del sexo del menor en 

los encuentros103. 

 

 

En la subregión, los turistas sexuales encuentran a los niños 

locales a través del hotel en el que se alojan o en otros servicios 

relacionados con el turismo. Los turistas que residen allí por periodos 

más largos de tiempo crean vínculos con las comunidades para 

ganarse la confianza de los menores104. 

 

En la gráfica que se muestra a continuación, se exponen los 

porcentajes de las diferentes nacionalidades de turistas extranjeros 

identificados en 2001 en la explotación sexual de niños en tres 

distritos de Camboya. La nacionalidad predominante es la francesa – 

en un 28% –, seguida de la china – en un 26% – y la japonesa –con un 

19% –. Otras nacionalidad y turistas procedentes de Estados Unidos 

representarían ambos un 11%, mientras que turistas sexuales 

procedentes también de la subregión, este caso Tailandia, se 

corresponderían con el 5% del total. También en 2001, se denuncia un 

caso perpetrado por un ciudadano francés, que abusa sexualmente de 

una niña de 11 en Pattaya, Tailandia, y que lo graba con una cámara. 

Se le identifica como un turista sexual ocasional, y en el juicio 

reconoce por completo la responsabilidad de sus actos, a diferencia de 

muchos turistas sexuales preferenciales o pedófilos, quienes en 

                                                           
102 La Real Academia Española define pederastia como “abuso sexual 

cometido con niños”. Real Academia 

Española. (2017). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 

Pederastia: http://dle.rae.es/?id=SIK7eH 
103 ECPAT International. (2008). Combatiendo el turismo sexual con niños y 

adolescentes: preguntas 

Frecuentes; p. 12. 
104 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized 

Crime in East Asia and the 

Pacific, p. 19. 
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muchas ocasiones responsabilizan a las víctimas de los abusos por, 

según ellos, haberles seducido105.  

 

 

 

                                                           
105 ECPAT International. Combatiendo el turismo sexual con niños y 

adolescentes: preguntas frecuentes; p. 13. 




