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Con decenas de miles de personas migrando irregularmente, 
no es sorprendente que parte de esta migración acabe en explo-
tación.60 Tan pronto como los migrantes abandonan su suelo 
de origen, con la intención de trasladarse sin ser detectados, 
entran en un mundo sombrío. Ellos dejan su vida en manos de 
extraños que desobedecen la ley, y muchos pagan cara su 
decisión. Las mujeres son particularmente vulnerables: los 
migrantes irregulares femeninos comprenden alrededor del 
20% del conjunto de migrantes.

La mayoría de las víctimas de trata centroamericanas detectadas 
en Centroamérica han sido tratadas con propósitos de explo-
tación sexual, pero no está claro si esto es representativo de un 
conjunto de víctimas más grande. Las legislationes nacionales 
pueden prohibir específicamente la explotación sexual pero 
permanecen siendo vagas con respecto a otras formas de tra-
bajo. Puede ocurrir a que los investigadores dan prioridad a la 
búsqueda de víctimas sexualmente explotadas, o a que éstas son 
simplemente más visibles. Para vender los servicios sexuales, los 
tratantes requieren de algún tipo de imagen pública, bien sea 
una ubicación en una zona de prostitución o algún tipo de 
publicidad. Los clientes, consternados por lo que ven, pueden 
sentirse obligados a informar a las autoridades sobre estos 
abusos. Por otra parte, los propietarios de fábricas explotadoras 
o de campos de trabajo pueden realizar sus actividades aislada-
mente, por lo que es más probable que eviten la exposición 
pública. 

La trata con fines de explotación laboral en efecto sucede, pero 
estos casos representan menos del 10% de las víctimas detec-
tadas en la región, así que se conoce poco de estos mercados. 
Es más común la trata de hombres y mujeres centroamericanos 

60 Bajo el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas es-
pecialmente mujer y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un elemento clave 
en el delito de “trata de personas” es “explotación”, incluyendo explotación 
sexual, trabajos forzados y extracción de órganos.

en el trabajo agrícola en México; si bien la trata con fines de 
explotación sexual cerca de la frontera también está muy exten-
dida. Aunque la explotación sexual de varones tiene lugar, estos 
casos son relativamente pequeños en número. Por estas razones, 
este capítulo se centra en la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual. 

¿Cuál es la naturaleza de este mercado? 

Parece haber al menos dos submercados diferenciados para la 
trata de mujeres y niñas en la región. Uno involucra a los 
migrantes irregulares que son acechados, un problema concen-
trado particularmente en Guatemala y en la provincia mexicana 
de Chiapas. El segundo está en el sur, en Costa Rica y Panamá, 
donde las mujeres son tratadas desde lugares mucho más lejanos 
para servir a intereses más acaudalados. En la mayoría de los 
países de la región también existe trata interna pero se sabe 
relativamente poco sobre esta práctica.

La situación a lo largo de la frontera entre México y Guatemala 
ha sido bien documentada, de acuerdo con un estudio realizado 
por CEIDAS (Centro de Estudios y de Investigación en Desar-
rollo y Asistencia Social), Chiapas es el estado mexicano más 
vulnerable a la trata de personas.61 Las víctimas son principal-
mente migrantes irregulares de Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, y Nicaragua, explotados en bares y prostíbulos, y su 
clientela es mayoritariamente local.62 Dado que no hay razón 
para pensar que la demanda de sexo de pago es mayor en Chia-
pas que otras partes del país, este parece ser un mercado condi-
cionado por la oferta. El Gobierno mexicano ha identificado a 
decenas de guatemaltecos que han sido tratados en los últimos 
años, aunque muchos de ellos eran trabajadores agrícolas.

61 Índice Mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas, CEIDAS, 
México, 2010.

62 Estudio diagnóstico de la situación de violencia y vulnerabilidad de las 
mujeres migrantes en Chiapas, Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas, 
México, 2008.
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La situación en Guatemala es muy similar a la de Chiapas, y 
parece consistir en mujeres y niñas migrantes irregulares que 
de algún modo se alejaron del flujo migratorio. Incluso más 
que en México, el énfasis parece estar en las chicas jóvenes. Al 
menos 15.000 niños son víctimas de redes de trata con fines 
de explotación sexual en Guatemala, de acuerdo con las esti-
maciones de la ONG Casa Alianza.63 Sólo en Ciudad de Gua-
temala, Casa Alianza ha identificado más de 2.000 niños 
sexualmente explotados en bares y casas de masajes, la mayoría 
provenientes de los países centroamericanos vecinos. Una red 
de ONGs que trabaja por los derechos de los niños, ECPAT, 
informa de niños en Guatemala de edades comprendidas entre 
ocho y catorce años que fueron vendidos por precios desde los 
100 USD hasta los 200 USD, principalmente para ser explo-
tados sexualmente.64 

A diferencia de la mayoría de los otros países, y en total 
oposición a la situación de Chiapas, solo una pequeña minoría 
(4%) de las víctimas de trata de personas detectadas en Guate-
mala son guatemaltecas. La mayor parte (89%) son de El Sal-
vador, Nicaragua, y Honduras, lo que sugiere encarecidamente 
que existe un enlace con la migración hacia el norte. Los nica-
ragüenses aparecen más a menudo entre las víctimas de trata 
en Guatemala que entre los migrantes irregulares detectados en 
los Estados Unidos. No obstante son deportados más nica-
ragüenses de Guatemala que de cualquier otro país, lo que 
sugiere que muchos nicaragüenses pueden estar destinados a 
países intermedios más que a los Estados Unidos. Todos estos 
países están en el área de la visa C-4 (en la que los ciudadanos 
de Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua pueden 
viajar libremente por estos cuatro países), de modo que la 
promesa de trabajo en Guatemala puede ser utilizada para 
atraer a las víctimas nicaragüenses. 

La situación en El Salvador es muy diferente. El Salvador 
detecta muchas más víctimas de trata de personas que cualquier 
otro país en la región y, entre 2005 y 2010, el 79% de estas 
víctimas provenían de El Salvador. Con base en la información 
de los refugios de víctimas, menos de tres cuartas partes (73%) 

63 Ver: http://www.casa-alianzamexico.org/quienes.html
64 ECPAT International es una red de organizaciones y de personas individuales 

que trabajan conjuntemente para la eliminación de la prostitución infantil, 
la pornografía infantil y la tratá de niños y niñas con fines de exploitatión 
sexual.

Gráfico 46: Desglose de la nacionalidad de 
origen de las víctimas de trata detec-
tadas en Guatemala, 2005-2010

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala

Gráfico 47: Origen nacional de los deportados 
desde Guatemala 2009-2010

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala
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Gráfico 48: Desglose de la nacionalidad de 
origen de las víctimas de trata detec-
tadas en El Salvador, 2005-2010

Fuente: Policía Nacional Civil de El Salvador

Trata de personas asiáticas  

con fines de explotación laboral 

detectada en Costa Rica

La trata de hombres y niños con fines de explotación laboral 
en los botes pesqueros es un problema importante en el Sud-
este Asiático, y el problema comienza a ser detectado fuera de 
Asia. Los pescadores tratados pueden ser forzados a trabajar 
largas horas con poca o ninguna paga, y simplemente serán ar-
rojados por la borda cuando ya no sean de utilidad. En 2010, 
36 asiáticos (incluyendo 15 vietnamitas, 13 indonesios, cinco 
filipinos, dos taiwaneses y un ciudadano chino) fueron res-
catados de barcos pesqueros en Puntarenas. Los propietarios 
taiwaneses y los capitanes de los barcos fueron arrestados con 
cargos por trata de personas. Las víctimas eran obligadas a tra-
bajar hasta 20 horas al día, sin recibir nunca los salarios pro-
metidos de 250 USD mensuales.1 Esta no es la primera vez 
que se detectan pescadores taiwaneses explotados: en 2009 se 
encontraron nueve. También han sido detectadas en el interior 
víctimas chinas, contratadas en lavanderías y otros negocios 
dirigidos por chinos.

1 Zueras, D. ‘Costa Rica : (In)human trafficking’. Interpress Service, 15 
April 2010 
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de las víctimas son explotadas sexualmente, indicando que 
existen otras formas de tráfico. De manera similar, en Nicara-
gua en los últimos años, alrededor del 80% de las víctimas eran 
nicaragüenses. El tráfico en estos países es cuatro quintas partes 
de carácter nacional.

Hacia el sur, la situación cambia de nuevo. Mujeres venidas de 
Colombia y Europa del Este (Ucrania, Rumanía, Moldovia y 
la Federación Rusa) conforman la mayor parte de las víctimas 
detectadas en 2011, aunque estos casos de alto perfil no son 
representativos del conjunto general de víctimas. Esto es reflejo 
de una clientela local acomodada (capaz de pagar por el lujo 
de mujeres importadas) y un fuerte comercio turista.

¿Cómo se conduce la trata? 

Los mercados en Guatemala y México parecen ser una conse-
cuencia directa del tráfico de migrantes. Mujeres y niños 
dirigidos hacia el norte se encuentran ellos mismos en peligro 
y explotados. Algunos acaban en la explotación laboral - estu-
dios recientes sugieren que la trata de personas con fines de 
explotación laboral puede haber eclipsado recientemente a la 
explotación sexual en México.65 Algunos son tratados con fines 
de mendicidad obligada, especialmente las niñas indígenas. 
Otros, sometidos a explotación sexual.

Con respecto a la explotación en Chiapas, la mayoría de las 
víctimas son reclutadas cerca de la frontera, en localidades 
como Malacatán, Tecún Umán, y El Carmen. Personas desco-
nocidas pueden haberse acercado (se conocen como engancha-
dores o reclutadores, padrotes o caifanes), a menudo en un 
espacio público, como los parques. Se han identificado vícti-
mas en cerca de una docena de ciudades en Chiapas, pero 
Tuxla Gutiérrez y Tapachula parecen ser especialmente promi-
nentes.66

65 Le Goff, H., and T. Weiss, La trata de personas en México: Diagnóstico sobre la 
asistencia a víctimas. International Organization on Migration, June 2011.

66 Ibid.

En algunos casos, las víctimas pueden ser secuestradas, o for-
zadas, por quienes fueron sus traficantes, a prostituirse. En 
otros, pueden ser robadas o simplemente quedarse sin dinero. 
Sin otros medios de apoyo, pueden ser atraídas hacia el com-
ercio sexual. Algunas pueden tener personas en casa que 
dependan de su apoyo, y cuando descubren que no tienen 
otros medios de enviar remesas, se encuentran involucradas en 
el trabajo sexual, una actividad que nunca hubieran contemp-
lado en su proprio país. Los traficantes conocen dónde se 
congregan las mujeres migrantes y usan su experiencia para 
detectar potenciales víctimas.

Una vez involucradas, muchas mujeres encuentran difícil salir. 
Los propietarios de los prostíbulos pueden amenazarlas con la 
violencia o la denuncia si perciben que una trabajadora está 
pensando en marcharse. Especialmente si el tratante trabajó 
originalmente como traficante, puede tener conocimientos 
sobre la localidad natal y de las relaciones de la víctima. 

La República Dominicana – la 

única fuente global de víctimas 

en la región

Por razones que requieren más investigación, la República 
Dominicana es el único país en la región que constantemente 
proporciona víctimas a países considerablemente lejanos. Las 
mujeres dominicanas han sido tratadas con fines de explo-
tación sexual en Guatemala, El Salvador, Panamá, Trinidad y 
Tobago, Jamaica y los Estados Unidos, así como a países más 
alejados, incluyendo Europa, Suramérica y Oriente Medio.

Mapa 10: Flujos de la trata de mujeres y niñas en Centroamérica, 2011 

Fuente: UNODC
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En síntesis, la trata en Chiapas y Guatemala parece ser opor-
tunista. El gran flujo de migrantes irregulares prácticamente 
garantiza que algunas mujeres y niñas sean dejadas atrás, vara-
das en una tierra extranjera sin recursos ni opciones. Los trafi-
cantes pueden generar dinero explotando esta vulnerabilidad. 
La explotación continuará mientras los prostíbulos operen 
abiertamente en estas áreas y no se aproximen otras alternativas 
para estas mujeres y niñas.

Ha habido relatos de mujeres que han sido atraídas por opor-
tunidades de trabajo ficticias, pero los tratantes en este área no 
necesitan ser muy listos. Sus víctimas continuarán cruzando 
fronteras, por su cuenta, hacia el norte en busca de oportuni-
dades de trabajo no ficticias. Todo lo que los tratantes necesi-
tan es estar alerta, esperar a que algunos tropiecen, ganarse su 
amistad, y sacar ventaja de su desorientación.

Para permanecer competitivos en un mercado tan saturado, los 
tratantes necesitan operar de forma bastante abierta. Es posible 
que los bares y prostíbulos en las zonas de prostitución reciban 
más negocios que muchos de los establecimientos clandesti-
nos. En Guatemala, donde es legal ofrecer servicios sexuales, 
no lo es el procurarlos. Sin embargo, existen muchos servicios 
y establecimientos bien conocidos que se anuncian y operan 
sin pretensión de legitimidad.

El número de víctimas detectadas en Guatemala ha descendido 
notablemente en los últimos años. Además, las mujeres y niñas 
guatemaltecas forman un porcentaje creciente del conjunto de 
víctimas. Se encontraron menos salvadoreños y hondureños. 
Esto puede deberse, en parte, a los flujos migratorios en 
descenso. También puede ser atribuido al aumento de la con-
ciencia de los migrantes sobre los riesgos de ser tratado. Entre 
las mujeres y niñas guatemaltecas traficadas, es más probable 
que las víctimas mestizas sean sexualmente explotadas, mien-
tras que es más probable que los indígenas sean tratados con 
fines de mendicidad obligada o servidumbre doméstica.67 

En Costa Rica y Panamá, la trata sigue un modelo más tradi-
cional. Las mujeres son traídas desde Europa del Este y Sura-
mérica para atender una demanda local de alto nivel, la 
considerable comunidad de expatriados y los turistas sexuales, 
especialmente desde los Estados Unidos. Algunas de estas 
mujeres son privadas de su libertad y explotadas de otra manera. 

Por ejemplo, en marzo de 2011, después de obtener su registro 
para operar como una compañía de entretenimiento, un club 
llamado The Diamond, solicitó aprobación para una visa de 10 
mujeres de nacionalidad extranjera que fueron reclutadas 
como “animadoras”. Surgieron sospechas de que era una oper-
ación ilegal cuando ocho de las diez mujeres intentaron escapar 
del establecimiento. Las supuestas artistas permanecían encer-
radas en un apartamento y trabajaban seis días a la semana, 
recibiendo un salario básico mensual de 350 USD. Para hacer 
el viaje hasta Panamá, las visas fueron procesadas desde el 
Consulado de Panamá en Rusia. La aprobación de las visas fue 
autorizada por el entonces Director Ejecutivo de Migración, 
quien fue despedido el mismo día que la historia alcanzó la 
prensa.68

67 Entrevista con ECPAT Guatemala, 30 abril 2012.
68 Entrevista con Raúl Olmos, Exmagistrado de la República de Panamá

La visa panameña “alternadora” ha sido designada específicamente 
para mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento para 
adultos, pero fue eliminada en 2009. Muchas mujeres continúan 
viajando a estos países con la intención de participar como traba-
jadoras sexuales, pero casos como The Diamond muestran que 
algunas caen presa de la explotación. Desafortunadamente, estos 
casos de alto perfil pueden enmascarar la trata doméstica, incluy-
endo la trata de niños, que sucede en lugares más remotos, incluy-
endo la región del Darién.

¿Quiénes son los tratantes? 

Con respecto a la victimización en Chiapas, los enganchadores 
o reclutadores pueden ser guatemaltecos o mexicanos, pero 
estos últimos parecen ser más comunes. En un estudio, el 62% 
de los tratantes eran mujeres, y el 50% eran guatemaltecos.69 
Algunos de estos tratantes guatemaltecos pueden igualmente 
tratar mujeres en Guatemala.

Los polleros (traficantes de migrantes) están especialmente bien 
situados para llevar a las mujeres hasta la explotación. Varios 
factores pueden influir en que el pollero realice el servicio por 
el que ha sido contratado o traicione a sus clientes. El descenso 
en el flujo migratorio posiblemente podría obligar a los polleros 
a volverse tratantes para mantener sus ingresos. También pod-
rían verse obligados a proporcionar víctimas a los grupos ter-
ritoriales del área fronteriza como condición de su operación 
continua.

Seguramente los propietarios de los bares y prostíbulos en 
Chiapas y Guatemala son cómplices en el comercio. Desde que 
la mayoría de las mujeres se trasladan ellas mismas a través de 
la frontera, no existe necesidad de servicios dedicados; sin 
embargo, se pueden utilizar scouts para ganar la confianza de 
las potenciales víctimas y guiarles hacia el lugar de explotación.

Junto a estos actores sistémicos, también pueden, obviamente, 
operar los tratantes de personas profesionales. Un ejemplo es el 
caso Torres Cuello, en 2011, en El Salvador. Un hombre y dos 
mujeres fueron condenados por traer niñas entre los 14 y 16 
años desde la República Dominicana y Nicaragua hasta El 
Salvador, donde sus servicios sexuales eran anunciados en Inter-
net por precios desde los 60 USD hasta los 150 USD. Existía 
evidencia de que esta red operaba igualmente en otros países.

Debido a que la explotación en México está concentrada espe-
cialmente en el área fronteriza, no es sorprendente que los 
grupos de delincuencia organizada territoriales se hayan invo-
lucrado. Los Zetas, en particular, han estado involucrados. 
Estas conexiones salen a la luz en el caso de Jesús Ovidio 
Guardado, un pollero salvadoreño que vendía víctimas a Los 
Zetas. Al margen de la explotación sexual, Los Zetas pueden 
dirigir a las víctimas hacia el tráfico de drogas, o retenerlas por 
rescate. Cuando la cónsul de Honduras en Chiapas habló 
sobre la involucración de Los Zetas en la trata, ella recibió 
amenazas de muerte y, posteriormente, fue trasladada de su 
oficina por el Ministro de Relaciones Exteriores, por su propia 
protección.

69 Le Goff, H., and T. Weiss, La trata de personas en México: Diagnostico sobre la 
asistencia a victimas. International Organization on Migration, June 2011.
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En Costa Rica y Panamá, parece ser que muchos de los clubs 
de alto nivel pertenecen a ciudadanos estadounidenses; sin 
embargo, también existen muchos establecimientos de propi-
etarios locales. 

¿Cuál es el tamaño del flujo?

El número de los trabajadores sexuales tratados en cualquier 
país es una cuestión de especulación, y las estimaciones suelen 
estar basadas en el número de víctimas detectadas. El índice 
más usado internacionalmente es que una de cada 30 mujeres 
tratadas con fines de explotación sexual será detectada anual-
mente. En Chiapas en 2010, hubo 79 casos de trata de 
personas,70 y existen indicadores de que alrededor de un cuarto 
de las víctimas son centroamericanas.71 Esto podría sugerir 
alrededor de 20 víctimas detectadas las cuales, con un ratio de 
uno a 30, podrían ser 600 víctimas. Estudios recientes sugie-
ren, sin embargo, que sólo una minoría sería tratada con fines 
de explotación sexual, o alrededor de 200 víctimas.72

En Guatemala fueron detectadas 53 víctimas en 2010, lo que 
implica 1.600 víctimas. Este número es mucho menor que los 
citados por otros grupos como Casa Alianza (15.000 víctimas 
infantiles solo en Ciudad de Guatemala) pero las estimaciones 
de Casa Alianza pueden referirse a todos los trabajadores sexu-
ales menores de edad. En Panamá, fueron detectadas 33 vícti-
mas en 2011, lo que supone algo menos de 1.000 victimas. En 
Costa Rica, en 2010, las cifras fueron atípicas debido a la 
detección de pescadores tratados. Dejando estos a un lado, 
quedan 13 víctimas, lo que sugiere alrededor de 400 víctimas 
en general. En suma, los mercados de Chiapas/Guatemala y 
Costa Rica/Panamá, podrían alcanzar alrededor de 3.000 víc-
timas. La mayoría de los estudios sugieren una facturación de 
negocios de dos años, lo que podría implicar un influjo de 
alrededor de 1.500 víctimas anuales.

En términos de ingresos generados por estas víctimas, los pre-
cios por hora de trabajo dependen considerablemente del lugar 
y del servicio. Un estudio enfocado en los clubes nocturnos de 
alto nivel y salones de masaje en San José (Costa Rica) descu-
brieron que mientras el sexo en un club nocturno puede costar 
entre 100 USD y 300 USD, el precio medio por sexo en un 
salón de masaje era de 15 USD por hora. En clubes de bajo 
nivel, el precio citado era de 9 USD por hora. El estudio tam-
bién enfatizó que las mujeres en los clubes nocturnes, propor-
cionan varios servicios para clientes totalmente vestidos, por 
tarifas más bajas.73

En términos de volumen de clientes, un estudio de 94 traba-
jadores sexuales en la región, averiguó que, en un período de 
siete días, proporcionaron 1.343 servicios sexuales, o una 

70 Procuraduría General del Estado de Chiapas: http://www.pgje.chiapas.gob.
mx/numerospgje/Default.aspx

71 http://www.provincia.com.mx/2012/04/detalla-chiapas-a-la-onu-resultados-
del-combate-a-trata-de-personas/

72 IOM obervó que una mayoría de las víctimas detectadas en Chiapas fueron 
tratadas con fines de explotación laboral agrícola. Véase: IOM 2011. op. cit.

73 Mong-Najera, J. and K. Vega Corrales, ‘The price of sexual services in night-
clubs and massage parlors of San Jose, Costa Rica: biological and anthro-
pological interpretations’. Laboratorio de Ecología Urbana, Vicerrectoría de 
Investigación, Universidad Estatal a Distancia. August 2011.

media de 14 por trabajador sexual semanalmente.74 Si todos 
los trabajadores sexuales tratados fueran igualmente explota-
dos, podrían proveer un total de casi 2,5 millones de servicios 
sexuales ilegales al año. Utilizando el índice de los salones de 
masaje de alto nivel de 15 dólares por hora para cada uno de 
estos servicios, esto podría alcanzar un volumen de mercado de 
alrededor de 36,5 millones dólares anuales.

Implicaciones para las respuestas

La situación en Guatemala y Chiapas es sintomática de un 
gran problema de migración. Si las mujeres explotables no 
estuvieran presentes en tal abundancia, este mercado excesivo 
podría volver pronto a proporciones más estándar. Cualquier 
intervención que pueda reducir el número de mujeres despla-
zadas, o asegurar que tengan alternativas al trabajo sexual si se 
encuentran a sí mismas como cabos sueltos, podría reducir las 
oportunidades para los tratantes.

La situación en el sur es más clara. Una gran y abierta industria 
del sexo provee cobertura para las actividades de explotación. 
Se deben tomar medidas para aumentar la vigilancia de la 
industria. 

74 Mack, N., T. Grey, A. Amsterdam, C. Interiano Matta, and N. Williamson, 
‘Central American sex workers: introduction of the female condom to differ-
ent types of sexual partners’. AIDS Education and Prevention, Vol. 22, No 5, 
2010, pp 466–481.


