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Introducción

El tráfico sexual facilitado por drogas es el proceso en el que un individuo usa

substancias legales como alcohol y “roofies” o tranquilizantes para

aprovecharse y realizar actos sexuales con otra persona sin su consentimiento,

resultando en una violación. Las drogas ilegales y los estupefacientes han

estado circulando por la sociedad durante miles de años. La tasa de

circulación de drogas parece haber ido aumentando año tras año,

especialmente gracias al auge de la tecnología, lo que hace que la

distribución de las drogas sea más fácil, y más difícil de detectar por las

autoridades.

El tráfico sexual ocurre con más frecuentemente de lo esperado. Zonas de

bares y discotecas son lugares muy vulnerables para que los individuos sean

seleccionados y drogados. El depredador se acercará a la víctima, la droga de

forma discreta a través de la presión de grupo, técnicas de manipulación, etc.

Las drogas o el alcohol harán que la víctima sea más vulnerable e incapaz de

procesar su entorno, hasta el punto en que el depredador pueda

aprovecharse.
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Definición de Términos Importantes

Agresión sexual

Se refiere a cualquier contacto sexual no deseado y sin consentimiento.

Ejemplos de agresiones sexuales incluyen intentos o ataques de violación,

incesto, abuso sexual infantil, y caricias o contacto no deseado.

Tráfico humano/trata de personas

Explotación de personas de manera sexual, laboral, pornografia, servidumbre,

prácticas similares a las de la esclavitud y la venta de sus órganos. Trato de

personas a la fuerza que se aprovechan de ellas y su vulnerabilidad. El tráfico

de personas puede ocurrir en cualquier país, ciudad o área.

Tráfico sexual

Una forma de tráfico humano/ tráfico ilegal de personas que utiliza la fuerza

para que otras personas realicen actividades sexuales. Sus víctimas pueden ser

mujeres, hombres, niños y niñas. El grupo más vulnerable a este tipo de tráfico

son los adolescentes.

Consentimiento

Permiso otorgado. Acuerdo y permiso para que algo ocurra. El consentimiento

sexual se refiere a estar de acuerdo al realizar actividades sexuales con otra

persona. Sin consentimiento, las actividades sexuales son denominadas

violaciones o agresiones sexuales.

Auge

Crecimiento exponencial, avance o progreso en un periodo de tiempo. El auge

tecnológico se refiere a los avances tecnológicos los cuales nos impactan y

desafían a diario.
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Depredador sexual

Término que proviene de depredador, cual "caza otros animales para

alimentarse'', se refiere a la persona que agrede sexualmente a otra persona.

Los agresores pueden ser de cualquier género y atacan a otras personas con el

fin de dominarlos sexualmente.

Rohypnol/Roofies

Drogas fabricadas en laboratorios farmacéuticos con fines médicos para uso

pre anestesia en cirugías y el tratamiento del insomnio. Sin embargo, esta droga

suele tener un efecto de ¨amnesia anterógrada¨ al mezclarse con bebidas

alcohólicas, lo cual no permite a sus víctimas resistirse a las agresiones sexuales.

La amnesia anterógrada  consiste en la pérdida de memoria  a corto plazo.

Información General

El tráfico sexual es un problema global que explota a millones de personas y las

priva de sus derechos fundamentales. Los depredadores y jefes de este

negocio extraen a estas personas inocentes de sus vidas y las someten

diariamente al abuso. Al igual que la explotación sexual, la cual es la más

común, puede ser venta de órganos, trabajos forzados, servidumbre o

mendicidad infantil.

Este tipo de delincuencia es llevada a cabo por grupos criminales organizados

con el fin de conseguir dinero ya que ha logrado producir hasta 32 millones de

dólares mientras explotaba 2,4 millones de personas.

Víctimas

La trata de personas suele variar, por lo cual no existe un tipo particular o un

perfil de víctima. Los encargados no buscan género, edad o raza específica.

Por lo cual utilizan a sus víctimas para sacarles el máximo provecho. Ejemplos
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de estos eventos, dados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga

y el Delito, "son niños de Europa oriental llevados a Europa occidental para

obligarlos a mendigar o robar carteras; en cuanto a las jóvenes, por ejemplo,

de África, las engañan con la promesa de emplearlas como modelos, o para

trabajar au pair, y después se encuentran atrapadas en un mundo de

explotación sexual y pornografía; se hacen falsas promesas de trabajo legítimo

a muchas mujeres de Asia, lo que en realidad se traduce en virtual

confinamiento y abuso, y hombres y mujeres por igual, como los que han sido

llevados de América del Sur a América del Norte, pueden verse obligados a

trabajar en condiciones deplorables en las granjas." Una de cada cinco

víctimas de la trata de personas es un niño. Sin embargo, en las áreas más

pobres, las víctimas son mayoritariamente niños. Así mismo, dos tercios de las

víctimas a nivel mundial son mujeres. Ellas son introducidas a este negocio a

través de actos de manipulación, engaño o chantaje. Hombres también son

víctimas de esto, sin embargo en una cantidad desproporcionadamente

menor.

Situación Actual

Cada día, las víctimas del trato con fines de explotación sexual aumentan. La

mayoría de estas víctimas se encuentran en Europa, Asia Oriental y las

Américas. Un reporte hecho por la UNODC en 2018 mostró que el 72% de las

víctimas son mujeres; de este porcentaje, 49% son adultas, mientras 23% son

niñas. Así mismo, en el caribe y América la cantidad de niñas explotadas

sexualmente continúa aumentando. Reportes indican que en Europa, este

negocio es uno de los negocios ilegales más lucrativos, en el cual las personas

son objetos comercializados. ¨En Europa, unas 140,000 mujeres se encuentran

atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de

explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales.¨ (UNODC) La

cifra exacta de los casos a nivel mundial no es exacta, ya que al igual que las
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agresiones sexuales facilitada por las drogas, muchas no se denuncian.

Agresion sexual facilitada por drogas

La agresión sexual facilitada por las drogas ocurre cuando se le suministra algún

tipo de droga anestésica a una víctima para incapacitarla de brindar

consentimiento sexual. A causa de esto, las víctimas experimentan amnesia

anterógrada y falta de conocimiento durante el abuso o después. Las

agresiones sexuales están vinculadas a las drogas y alcohol por sus

propiedades que impiden a las víctimas actuar o pensar claramente.

Las drogas frecuentemente utilizadas para esto son ketamina, rohypnol, soma, y

otros hipnóticos o sedantes. Aún así, la droga más utilizada es el alcohol. Cabe

resaltar que las personas pueden volverse víctimas luego de ingerir estas drogas

o alcohol, ya que al experimentar sus efectos pierden su conciencia y otros se

suelen aprovechar causando que se sientan violados y abusados. Estas

sustancias son cada vez más distribuidas en colegios y en universidades; al igual

que en lugares comunes como fiestas y discotecas.

Como previamente mencionado, los casos exactos son casi imposibles de

detectar. Las drogas utilizadas son rápidamente metabolizadas por el cuerpo,

haciéndolas sumamente difíciles de detectar. Adicionalmente, las víctimas no

reportan muchos incidentes por culpa y vergüenza. No obstante, está claro

que cada año, los casos aumentan exponencialmente.

El uso de Rohypnol

El rohypnol es clasificado como un depresante. Su producción y venta es legal

fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, se utiliza ilegalmente desde los

noventas con el fin de suavizar la depresión. No obstante, el uso de esta droga

lleva a el uso de otras drogas como la cocaína y la metanfetamina.

Debido al vínculo de esta droga con agresiones sexuales, los fabricantes
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alteraron su aspecto en 1997 en respuesta a estos crímenes. Previamente, el

rohypnol era casi imposible de detectar; ya que al disolverse en líquidos, su

presencia era transparente. Las dosis de los comprimidos fueron modificados

para tener una dosis más pequeña y las cápsulas recibieron un color verde con

relleno azul diseñado para teñir las bebidas y detectar su presencia.

Los depredadores sexuales suelen utilizar esta droga al mezclarse con bebidas

en fiestas. Aunque esta droga tiña las bebidas de azul, suelen esconderla con

bebidas que se encuentran en vasos oscuros y bebidas alcohólicas tropicales

con colores. Asimismo, es ofrecida a sus víctimas como droga sin explicación de

sus efectos. El rohypnol actúa alrededor de quince minutos posteriores a su

consumo y su efecto puede durar hasta doce horas.

Esta droga es de gran peligro ya que incrementa el riesgo al abuso sexual y a

efectos peligrosos. Sus efectos suelen ser dolores fuertes de cabeza, sueño,

pérdida de memoria, confusión, temblores fuertes, mareos y hasta agresión,

excitabilidad o impulsos nerviosos.

Países y Organizaciones Involucradas

Estados Unidos

En febrero de 2018, el senador de los Estados Unidos, Thom Tillis, implementó una

ley diseñada para combatir el tráfico de las personas facilitado por las drogas,

en el que se incluye el tráfico sexual. Este proyecto consiste en la creaction del

PROTECT ACT, que proteje los derechos de las víctimas del abuso sexual.

Canadá

El gobierno de Canadá apoyará una estrategia de prevención del tráfico

sexual que se enfoca en actividades de sensibilización del tema. En 2020, la

provincia de Ontario declaró que planea invertir alrededor de 307 millones de
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USD para enfrentar el tráfico humano y el tráfico sexual debido al aumento

alarmante de estas actividades en el país.

China

El gobierno Chino carece de leyes que protegen a las víctimas y leyes que

ayudan a reducir el tráfico sexual, especialmente a los niños.

Russia

El gobierno Chino carece de leyes que protegen a las víctimas y leyes que

ayudan a reducir el tráfico sexual, especialmente a los niños.

México

México es responsable de ser uno de los países productores y distribuidores de

drogas más grandes del mundo, en donde habitan algunos de los carteles más

reconocidos por el mundo, como el Cartel Sinaloa y el Cartel Juárez. El

gobierno también es muy susceptible a la corrupción, lo que facilita la

producción y distribución de drogas ilícitas.

“The Survivors Trust”

The Survivors Trust es una agencia Británica diseáda para ayudar a las víctimas

de violación a proteger sis derechos y haver correr la voz sobre el peligro de la

agresión sexual relacionada con las drogas.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1970’s Los sobrevivientes de la violencia sexual salieri a hablar sobre el

horror detrás de la agresión sexual y la importancia del

consentimiento. Este tema comenzó a popularizarse lentamente a
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2009

April 2001

2011

February 2012

finales del siglo XX.

La primera criptomoneda, Bitcoin, fue creada por una persona

anónima. La criptomoneda es una moneda que los bancos o

gobiernos no pueden rastrear, esencialmente eliminando al

“intermediario''. Esto lo hace muy propenso para el uso ilegal,

como el tráfico sexual y de drogas.

Se creó por primera vez el Mes de Concientización sobre la

Agresión sexual (SAAM). Fue formado por la Coalición de

Pensilvania contra la violaciuón, siendo parte de la agresión

sexual.

La CDN organizó una reunión en Viena, Austria donde elaboró

una guía para el análisis forense de drogas que facilita la agresión

sexual y otros actos delictivos como respuesta a la resolución 53/7

de la Comisión de Estupefacientes.

La CDN descubrió una tendencia preocupante que sugiere que

hay un alimento en la agresión sexual facilitada por drogas,

especialmente a personas jóvenes como los adolescentes y

adultos jóvenes.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

● En el año 2000, se lanzó el protocolo ¨para prevenir, reprimir y

sancionar la trata de personas, que estableció un enfoque de la

trata de personas centrado en las víctimas¨ cual desde ese
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entonces, ha sido firmado por 177 paises.

● El 12 de marzo 2010, la Comisión de Drogas y Narcóticos crearon la

resolución 53/7 sobre la ¨Cooperación internacional para

contrarrestar la administración encubierta de sustancias

psicoactivas relacionadas con la agresión sexual y otros actos

delictivos¨

● El 30 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas

aprueba "el Plan de acción mundial de las Naciones Unidas contra

la trata de personas" cual estableció "un fondo fiduciario voluntario

de las Naciones Unidas para las víctimas de la trata de personas,

especialmente mujeres y niños."

● En diciembre de 2011, en respuesta a los reportes y resoluciones de

la CDN, la UNODC llevo a cabo una reunión en la cual se creó las

¨Directrices para el análisis forense de drogas que faciliten la

agresión sexual y otros actos delictivos¨ en respuesta el aumento

de casos a nivel mundial.

● El 2 de febrero de 2017, la asamblea general adoptó la resolución

71/167. Trata de mujeres y niñas que buscan condenar a las mentes

detrás de esto y brindar apoyo a las víctimas.

● En 2020, la UNODC, mandado por el plan de la Asamblea General

dado en 2010, da el reporte más reciente sobre la trata de

personas. Este reporte brinda cuatro capítulos extensos con temas

variando entre traficantes utilizando las situaciones

socioeconómicas de países, hasta la tecnología facilitando

reclutamiento para estos actos de explotación.

Previos Intentos para Resolver el Problema
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Las Naciones Unidas optaron por promulgar el Palermo Protocol en respuesta a

las crecientes preocupaciones sobre el tráfico sexual. Este procedimiento fue

creado para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente

entre mujeres y niños, quienes son las víctimas más vulnerables. Este protocolo

se implementó por primera vez en Palermo, Italia, de ahí el nombre, y se revisó

recientemente para reflejar las mejoras tecnológicas que facilitan la trata de

personas y la trata sexual.

Además, el gobierno de los EE. UU. ha estado aumentando su financiamiento

para actividades antinarcóticos en áreas locales, territorio caribeño y América

Latina, dos de los productores de drogas más grandes del mundo, con el

aumento más reciente de alrededor de 1 billón de dólares.

Desafortunadamente, estos intentos han sido ineficaces, ya que el uso de

drogas y el tráfico sexual facilitado por drogas han seguido aumentando a

pesar de estos esfuerzos.

Los gobiernos de todo el mundo han notado mucho los efectos del aumento

en la circulación de drogas. Como resultado, organizaciones públicas y

privadas, como Goldman Sachs Group Inc. y Brentwood Capital Advisors, han

estado invirtiendo alrededor de 35 mil millones de dólares en instalaciones de

rehabilitación de drogas y atención hospitalaria. Según drugfree.org, solo en

2013, alrededor de 22.7 millones de personas mayores de 12 años requirieron

tratamientos para el trauma y la adicción a las drogas. Desafortunadamente,

alrededor de 2.5 millones de estas personas pudieron recibir estos tratamientos.

De estos 2.5 millones, ha habido una tasa de éxito aproximada del 30% después

de 6 meses de rehabilitación.

Posibles Soluciones

El tráfico sexual facilitado por las drogas ocurre a nivel mundial, por esto todos
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los países deben actuar en conjunto para minimizar los casos. Por otro lado, es

crucial ponerle freno a este negocio lucrativo y sentenciar a las mentes detrás

de ellos y todas las personas involucradas.

La trata de personas varía en muchos niveles, por lo cual es clave abordarlo de

diferentes maneras. En cuanto a las víctimas, la adopción de programas de

rehabilitación son cruciales. En los cuales se les brinde apoyo tanto médico

como emocional y psiquiátrico.

Externamente, la creación de conciencia sobre este problema es de gran

importancia. Al estar al tanto de los signos de tráfico humano, y maneras de

prevenir o estar más alerta, se le da una voz a las víctimas y limita el aumento

de los casos.

Es importante combatir la demanda de este negocio ilegal al igual que

abordar el efecto que la tecnología tiene en este negocio. El internet facilita la

trata de personas al igual que el reclutamiento por lo cual limites se deben

implementar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El ODS aplicable al tema del tráfico sexual facilitado por las drogas es el

Objetivo 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Los actos sexuales no

consentidos, especialmente asistodos por drogas, son una violavión de los

derechos humanos. El ODS 16 se aplica ya que busca brindar acceso a la

justicia para todos y construir instituciones efectivas para hacer que la sociedad

sea más segura y mejor para todos.
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