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Asesinan a otra
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¿Y en el avión del amor también
se hacía turismo sexual?
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La Secretaría de Turismo (Sectur) es
ajena a las tareas de prevención y com-
bate de la explotación sexual infantil
aun cuando en México ésta afecta a cer-
ca de  20 mil menores,  muchos de ellos
ofrecidos como mercancía a visitantes
que llegan a destinos como Tijuana,
Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún,
aseguró la presidenta de la Fundación
Infantia, Rosa Martha Brown.

La empresaria señaló que para defen-
der a estos menores se unieron el Siste-
ma Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), mujeres
empresarias, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), legisladores y
decenas de organizaciones civiles, na-
cionales e internacionales, pero de la
Sectur “no ha sido posible conseguir ni
siquiera que nos oiga”.

En América Latina los países con ma-
yores índices de explotación sexual de
menores en el turismo son Brasil, Costa
Rica, República Dominicana y México;

sin embargo, para Carlos Mainero, di-
rector de Mejora Regulatoria de la Sec-
tur,  el problema no es tan alarmante co-
mo ocurre en los países señalados o en el
sudeste asiático, donde al año son explo-
tados alrededor de 250 mil menores.

Y tan no es importante para la depen-
dencia federal, que en enero de este año
sólo esbozó un documento con una se-
rie de acciones para prevenir este deli-
to. A menos de un mes de que termine
2004, el bosquejo sigue en el cajón por
muchas razones, explicó Mainero; en-
tre otras, “porque no es un problema
que derive de manera directa de la acti-
vidad turística, y porque no hay recur-
sos suficientes ni infraestructura para
atenderlo”.

El tema parece tabú para la Sectur, pe-
ro es imposible cerrar los ojos cuando el
fenómeno deja ganancias para los explo-
tadores por 12 mil millones de dólares al
año en el mundo, advirtió Brown, cuya
Fundación Infantia trabaja en coordina-
ción con dependencias federales y es re-
conocida por la Organización Mundial
del Turismo (OMT).

Agrega: “Este es un asunto que daña a

los niños mexicanos dentro y fuera del
turismo, pero también a los destinos tu-
rísticos nacionales que tardaron años en
consolidarse, cuya imagen se puede ve-
nir abajo si el caso no se atiende, lo que
traería pérdida de empleos e inversio-
nes; sin embargo, el secretario Rodolfo
Elizondo ha preferido seguir alejado”.

En gran parte del mundo, a la explota-
ción, la prostitución y la pornografía de
menores se le ha denominado “explota-
ción sexual comercial infantil” (ESCI),
y es  un delito, por lo que se han consti-
tuido redes de organizaciones privadas y
públicas para combatirlo.

En México participan el DIF, la PGR y
la Policía Federal Preventiva (PFP) con
su llamada Policía Cibernética, que ha
desarticulado bandas de traficantes que
usaban la red de redes para ofrecer a los
menores, así como la STPS, con progra-
mas para evitar que los menores sean
víctimas de cualquier forma de explota-
ción o esclavitud y, en caso de que la ha-
yan padecido,  poder reinsertarlos en la
sociedad.

Sectur, indiferente ante la
explotación sexual infantil

También la Comisión
de Turismo en San
Lázaro se declara
ajena a ese tema

El cartel reproducido muestra la promoción que las autoridades dominicanas, unidas a organismos internacionales, emprenden contra el abu-
so sexual de los menores. En México, en tanto, los mandos turísticos mantienen su distancia de ese “tema espinoso”
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