MIGRANTES CENTROAMERICANAS
TRANSPORTADAS POR REDES DE
TRÁFICO SEXUAL A CALIFORNIA
Simón Pedro Izcara Palacios
Karla Lorena Andrade Rubio
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

Resumen
La operación de redes de tráfico sexual que conducen mujeres
de México y Centroamérica hasta áreas de Estados Unidos como
California ha sido pueda de manifiesto en los informes sobre
trata de personas elaborados anualmente por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos. La operación de redes de tráfico sexual en California ha sido achacada tanto a la elevada
concentración de inmigrantes indocumentados y la pobreza que
rodea a este grupo poblacional, como a la atracción ejercida por
Hollywood. El objetivo de esta ponencia, sustentada en entrevistas cualitativas con ocho agentes facilitadores del cruce fronterizo y veintitrés mujeres de Centroamérica que trabajaron en
el sector del entretenimiento adulto de California, pero después
fueron deportadas, es describir cómo operan las redes de tráfico
sexual que conducen mujeres de México y Centroamérica hasta
California.
Palabras Clave: Migrantes centroamericanas, agentes facilitadores
del cruce fronterizo, redes de tráfico sexual, prostitución, California

1. Introducción
El tráfico sexual generalmente es definido como trata de
personas con fines de explotación sexual. Sin embrago, los términos “tráfico sexual” y “trata de personas con fines de explotación sexual” no son sinónimos. El “tráfico sexual” se trans-
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forma en “trata de personas con fines de explotación sexual”
cuando las personas conducidas por las redes de tráfico sexual
son menores de edad, o cuando éstas fueron conducidas mediante el engaño o la coacción (Izcara Palacios, 2017a). La conducción de mujeres mayores de edad que desean trabajar en
la prostitución en países donde los salarios ofrecidos por esta
industria son muy elevados no constituye trata de personas
con fines de explotación sexual (Izcara Palacios, 2017b y c). La
confusión terminológica entre los términos “tráfico sexual” y
“trata de personas con fines de explotación sexual” obedece
a la definición de “trata de personas con fines de explotación
sexual” contenida en La Convención de Naciones Unidas de
1949 para la supresión de la trata de personas y la explotación
de la prostitución de otros, que definía como víctimas de trata
tanto a las mujeres reclutadas por redes de tráfico sexual, como
a las mujeres migrantes prostituidas. Sin embargo, cuando en
Noviembre de 2000 fue aprobado el Protocolo para Prevenir,
Suprimir y Castigar la Trata de Personas, conocido como
Protocolo de Palermo, la definición de trata queda definida de
modo más abierto. El Protocolo de Palermo no define necesariamente, y en todos los casos, a las mujeres reclutadas por
redes de tráfico sexual, y a las mujeres migrantes prostituidas,
como víctimas de trata.
Las redes de tráfico sexual operan desde países con niveles
bajos de desarrollado y conducen mujeres jóvenes a países de
renta per cápita más elevada (Izcara Palacios y Andrade Rubio,
2016). La prostitución de menores es más baja en los países
desarrollados, y el turismo sexual es un fenómeno que afecta
principalmente a países con menores niveles de desarrollo.
Sin embargo, el caso de Estados Unidos es excepcional. La
prostitución de menores es relativamente elevada en Estados
Unidos. Este fenómeno obedece no solo a que las personas
conducidas por las redes de tráfico sexual son muy jóvenes;
sino también al elevado número de menores autóctonas prostituidas. Por otra parte, Estados Unidos también constituye
un punto de atracción para el turismo sexual (Shelley, 2010;
Hodge, 2008).
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En estados Unidos el tráfico sexual ha sido descrito como
una industria de casi diez billones de dólares (Busick, 2015:
341). Las redes de tráfico sexual posiblemente operan a lo
largo de todo el territorio estadounidense (Izcara Palacios,
2015 y 2017c); aunque los datos oficiales destacan la presencia
de estas redes en estados con una presencia importante de población hispana, como Arizona, Florida, Nueva Jersey, Nueva
York, Texas y California (Risley, 2010: 103).
California constituye uno de los estados donde las redes de
tráfico sexual operan de modo más fluido (Carter, 2013: 3), y
presenta los números más altos de mujeres foráneas traficadas,
por encima de Nevada, donde la prostitución está legalizada
en los condados de menor tamaño poblacional. La atracción
que ejerce California para las redes de tráfico sexual ha sido
atribuida a dos factores principales: 1./ la concentración de inmigrantes indocumentados latinos que viven en situaciones de
pobreza, y 2. la atracción ejercida por la industria del ocio y del
entretenimiento hollywoodense (Shelley, 2010: 257).
Esta ponencia, producto del proyecto de investigación
“Trata y prostitución en México”, código CB-2013-01 220663,
financiado por la Secretaría de Educación Pública de México
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) SEP/CONACYT,
examina cómo operan las redes de tráfico sexual que conducen
mujeres de México y Centroamérica hasta California (Estados
Unidos). En primer lugar, se describe la metodología utilizada;
más adelante se analizan las redes de tráfico sexual que conducen mujeres de México y Centroamérica hasta California;
más adelante, se realiza una descripción de las mujeres centroamericanas transportadas por redes de tráfico sexual hasta
California, y finalmente se examinan las tarifas pagadas por
las mujeres centroamericanas conducidas por redes de tráfico
sexual hasta California.
2. Metodología y descripción de la muestra estudiada.
Esta ponencia está fundamentada en una metodología cualitativa. La técnica que se utilizó para recabar la información
fue la entrevista cualitativa, conducida por una guía que incluía
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tanto preguntas abiertas como una serie de preguntas cerradas que
recogían las características básicas de las redes estudiadas. El tipo
de muestreo utilizado para seleccionar a los participantes en este
estudio fue el muestreo en cadena.
Por una parte, fueron entrevistados ocho agentes facilitadores
del cruce fronterizo mexicanos que trabajaban para redes de tráfico
sexual que conducían mujeres de México y Centroamérica hasta
California (Estados Unidos) para trabajar en la industria de la prostitución. Los entrevistados eran originarios de: Veracruz, Estado de
México, Chiapas, Chihuahua, Sonora y Tabasco (véase la tabla 1).
Tres cuartas partes de las redes de tráfico sexual estudiadas conducían mujeres mexicanas, un 87.5 % transportaban a mujeres salvadoreñas, un 75 % llevaban a mujeres de Guatemala, un 62.5 conducían
a mujeres hasta Honduras, y un 12.5 % de las redes conducían a
mujeres tanto de Nicaragua como de Belice (véase la tabla 2).
Tabla 1.-Agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que conducen
mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de California.
Estado
Chihua
Chiapas
Sonora Tabasco Total
Veracruz de
México
n
3
1
1
1
1
1
8
%
37.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas.

Tabla 2.- País de origen de las mujeres conducidas hacia centros de
entretenimiento adulto de California por los agentes facilitadores del cruce
fronterizo mexicanos entrevistados.
México

Honduras Nicaragu

Belize

Total

n
6
7
6
5
1
1
8
%
75
87.5
75
62.5
12.5
12.5
100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas.
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Por otra parte, fueron entrevistadas veintitrés mujeres de
Centroamérica que trabajaron en el sector del entretenimiento
adulto de California. Ellas fueron deportadas desde California
hasta sus países, y se encontraban en México con la intención
de regresar a los Estados Unidos. El 39.1 % de las entrevistadas eran originarias de Guatemala, el 30.5 % procedían de
El Salvador, el 21.7 % eran originaras de Honduras, y el 8.7 %
procedían de Nicaragua (véase la tabla 3).
Tabla 3.- País de origen de las mujeres centroamericanas que trabajaron en centros de
entretenimiento adulto de California.

n
%

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua Total

9
39.1

7
30.5

5
21.7

2
8.7

23
100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas.

3. El tráfico sexual en California.
El tráfico sexual comienza a echar raíces en California muy
pronto, y es concomitante con la expansión hacia el oeste
(Rosen, 1982: 1). El rápido proceso de urbanización del oeste,
empujado por el desarrollo de industrias muy masculinizadas,
como la minería o los ferrocarriles, generó una creciente demanda de mujeres para atender las necesidades recreativas de
la población masculina. Además, las mujeres solteras que llegaban al oeste contaban con muy pocas oportunidades económicas, por lo que muchas no encontraban otra opción laboral
que el comercio sexual (Jennings, 1976; Brents et al., 2010;
Izcara Palacios y Andrade rubio, 2018).
La expansión del tráfico sexual hizo que en la segunda mitad
del siglo XIX California iniciase desarrollos legislativos destinados a contener prácticas como el engaño o secuestro de
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mujeres solteras menores de 18 años de edad para ser prostituidas. Sin embargo, en California predominó una visión reglamentarista de la prostitución hasta el año 1962, cuando es
prohibida (Jennings, 1976).
El paso de una concepción reglamentarista de la prostitución,
que la toleraba en zonas específicas de las áreas urbanas, a
una visión prohibicionista, comenzó su andadura en todo el
territorio estadounidense a finales del siglo XIX y terminó por
imponerse en la década de los años treinta. Este cambio de
concepción fue el resultado de la acción del movimiento abolicionista. Después de la Segunda Guerra Mundial el prohibicionismo terminó por imponerse en casi la totalidad del territorio estadounidense. Asimismo, a partir de los años noventa,
el movimiento neo-abolicionista estadounidense, surgido en la
década del setenta, desarrolla campañas cada vez más agresivas contra el comercio sexual, hasta el punto de identificar la
prostitución con la trata de personas (Weitzer, 2010). Por lo tanto
resulta paradójico que Estados Unidos, el país con una de las
legislaciones más prohibicionistas del mundo, tenga más problemas de tráfico sexual, prostitución infantil y turismo sexual,
que otros países desarrollados (Shelley, 2010). Esta situación
posiblemente sea el resultado de un desfase entre los contenidos de la ley y la implementación de la misma. Aunque en
Estados Unidos la prostitución está sancionada penalmente, la
tolerancia hacia el comercio sexual es alta (Orozco y Villa, 2012)
y la industria del entretenimiento adulto está protegida por la
por la Primera Enmienda a la Constitución (Richards y Calvert,
2007). Esta industria protegida por la Primera Enmienda bajo
la categoría de libertad de expresión comprende a establecimientos comerciales (clubs, bares, tabernas, salones, strip
clubs, etc.) donde actúan bailarinas topless o desnudistas;
cines o librerías para adultos; sex shops, hoteles/moteles para
adultos; salones de masajes, etc.
El empuje del movimiento neo-abolicionista en California se
tradujo en cambios legislativos introducidos en la década
de los noventa, que en lugar de erradicar la operación de
las redes de tráfico sexual, ha hecho que estas redes hayan
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echado raíces más profundas (Risley, 2010; Izcara Palacios y
Andrade rubio, 2018). Este desarrollo legislativo anti-prostitución ha dado mayores poderes a las autoridades policiales,
que pueden arrestar a cualquier persona sospechosa de incitar a la prostitución (Almodovar, 1999). Además, la ley estatal de California no protege a las menores, que pueden ser
acusadas del delito de prostitución (Carter, 2013: 2; Izcara
Palacios y Andrade Rubio, 2015).

4. Descripción de las redes de tráfico sexual que
operan en California.
Los agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos que
conducen mujeres hacia centros de entretenimiento adulto de
California tienen una edad media de 35.4 años de edad. Sus
edades estaban comprendidas entre 28 y 45 años de edad. Los
entrevistados se insertaron muy pronto en el mercado laboral,
a la edad media de 10.7 años. La edad cuando comenzaron
a trabajar los entrevistados estaba comprendida entre 6 y 16
años de edad. Por otra parte, los entrevistados tenían únicamente 4.4 años de educación (véase la tabla 4).
Tabla 4.- Edad, edad cuando los entrevistados se insertaron en el mercado laboral y años de educación.
Media

Moda

Mediana

Mínimo

Edad.
35.4
32
33.5
28
Edad cuando
10.7
13
12
6
comenzaron a trabajar.
Años de educación.
4.4
6
6
0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas.

45

Desviación
estándar
6.05

16

3.73

9

3.78

Máximo

En la figura 1 aparece una correlación entre la incorporación
temprana al mercado laboral y el abandono escolar. La edad
de entrada en el mercado laboral explica un 90 % de la varianza
en los años de estudio. Esto implica que la pronta inserción en
el mercado laboral constituye el principal elemento explicativo
de la baja escolaridad de los agentes facilitadores del cruce
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fronterizo mexicanos que conducen mujeres hacia centros de
entretenimiento adulto de California.

Figura 1.- Ecuación de regresión entre la edad de entrada en el mercado
laboral y el número de años de educación de los agentes facilitadores del
cruce fronterizo entrevistados.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados en las entrevistas.

Los agentes facilitadores del cruce fronterizo mexicanos entrevistados que conducían mujeres hasta centros de entretenimiento
adulto de California comenzaron a trabajar como traficantes de migrantes entre los años 1997 y 2008, a una edad promedio de 24
años (véase la tabla 5). Algo más de tres años después, entre los
años 1999 y 2010, comenzaron a transportar mujeres que trabajaría
para la industria de la prostitución de California, cuando tenían una
edad promedio de 27.4 años de edad. Por otra parte, como puede
apreciarse en la tabla 7 los entrevistados tenían en promedio 11.4
años de experiencia como traficantes de migrantes, y habían conducido mujeres hasta California durante un promedio de 8 años,
dentro de un intervalo de 4 a 16 años (véase la tabla 8).
Tabla 5.- Año y edad cuando los agentes facilitadores del cruce fronterizo entrevistados comenzaron a
conducir migrantes a Estados Unidos.

Año
Edad
Fuente: Elaboración propia

Media

Moda

Mediana Mínimo

Máximo

Desviación
estándar

2002
24

1999
23

2002
23

2008
33

3.77
6.09

864
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Tabla 6.- Año y edad cuando los agentes facilitadores del cruce fronterizo entrevistados comenzaron a
conducir mujeres a California.
Media

Moda

Mediana Mínimo Máximo

Desviación
estándar

Año
2006
Edad
27.4
Fuente: Elaboración propia

2006
23

2006
26

3.58
7.08

1999
18

2010
41

Tabla 7.- Años de experiencia como traficantes de migrantes los agentes facilitadores del cruce fronterizo
entrevistados.
Media

Moda

11.4
16
Fuente: Elaboración propia

Mediana

Mínimo Máximo Desviación estándar

11

6

16

4.0

Tabla 8.- Años de experiencia de los agentes facilitadores del cruce fronterizo entrevistados
conduciendo mujeres hasta centros de entretenimiento adulto de California.
Media

Moda

8
7
Fuente: Elaboración propia

Mediana

Mínimo Máximo Desviación estándar

7

4

16

3.78

Los entrevistados cruzaban la frontera de modo subrepticio
un promedio situado entre un rango mínimo de 4.25 veces al
año y un rango máximo de 6.75 veces al año transportando
a mujeres de México y Centroamérica para trabajar en centros de entretenimiento adulto de California (véase la tabla 9).
Asimismo, las redes de tráfico sexual estudiadas transportaban
en cada cruce subrepticio de la frontera un promedio situado
entre un rango mínimo de 10.5 y un rango máximo de 11.9
mujeres (véase la tabla 10).
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Tabla 9.- Número de veces que cruzaban la frontera anualmente los entrevistados.
Media
Rango mínimo
4.25
Rango máximo
6.75
Fuente: Elaboración propia

Moda

Mediana Mínimo Máximo

4
4

4
5.5

3
4

6
12

Desviación
estándar
1.17
3.33

Tabla 10.- Número de mujeres transportadas en cada cruce.
Media
Rango mínimo
10.5
Rango máximo
11.9
Fuente: Elaboración propia

Moda

Mediana Mínimo Máximo

10
12

10
12

7
7

15
15

Desviación
estándar
2.51
2.59

Por otra parte, la media de la edad mínima de las mujeres conducidas
hasta California por las redes de tráfico sexual estudiadas donde trabajaban los agentes facilitadores del cruce fronterizo entrevistados
era de 16.75 años; mientras que la media de la edad mínima de las
mujeres transportadas ascendía a 24.25 años. Por lo tanto, puede
concluirse que estas redes conducen únicamente a mujeres jóvenes
con edades mínimas comprendidas entre 14 y 20 años de edad y con
edades máximas comprendidas entre 20 y 32 años de edad (véase la
tabla 11). Ninguna de estas redes conducían a mujeres de más de 32
años de edad. La mitad de las redes estudiadas conducían de modo
habitual a menores de edad hasta California; mientras que la otra
mitad nunca habían conducido a mujeres menores de edad.
Tabla 11.- Edad mínima y máxima de las mujeres transportadas hasta California por las redes de tráfico sexual
estudiadas.
Desviación
Media
Moda
Mediana Mínimo Máximo
estándar
Edad mínima
16.75
20
16.5
14
20
2.55
4.20
Edad máxima
24.25
25
25
20
32
Fuente: Elaboración propia
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5. Caracterización de las mujeres centroamericanas
conducidas por redes de tráfico sexual hasta California
Las mujeres centroamericanas empleadas en centros de entretenimiento adulto de California tenían una edad media de
24.4 años de edad. Sus edades estaban comprendidas entre 18
y 32 años de edad. Las entrevistadas se insertaron muy pronto
en el mercado laboral, a la edad media de 11.8 años, con objeto
de apoyar económicamente a sus familias. La edad cuando comenzaron a trabajar las entrevistadas estaba comprendida entre
6 y 18 años de edad. Por otra parte, las entrevistadas tenían
únicamente 3.4 años de educación (véase la tabla 12).
Tabla 12.- Edad, edad cuando las entrevistadas se insertaron en el mercado laboral y años de educación.
Desviación
Media
Moda
Mediana Mínimo Máximo
estándar
Edad.
24.4
20
24
18
32
4.07
Edad
cuando
13
12.5
6
18
3.12
11.8
comenzaron a trabajar.
Años de educación. 3.4
6
4
0
6
2.60
Fuente: Elaboración propia

Figura 2.- Ecuación de regresión entre la edad de entrada en el mercado
laboral y el número de años de estudio de las mujeres centroamericanas
víctimas de explotación sexual en California.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 2 aparece una correlación entre la incorporación temprana al mercado laboral y el abandono escolar. Sin
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embargo, la edad de entrada en el mercado laboral explica
únicamente un 7.1 % de la varianza en los años de estudio.
Esto implica que la pronta inserción en el mercado laboral
constituye un pobre elemento explicativo de la baja escolaridad de las mujeres centroamericanas entrevistadas. Incluso
las mujeres centroamericanas que se incorporaron relativamente tarde al mercado laboral presentaban un bajo nivel
de escolaridad. Esto obedece a que las entrevistadas procedían de familias pobres, que carecían de recursos económicos para la educación de sus hijos.
El 74 % de las mujeres entrevistadas fueron introducidas en
la prostitución siendo menores de edad, y un 70 % fueron
conducidas hasta California para trabajar en la prostitución
siendo menores de edad. Algo más de la mitad (el 52 %) de
las entrevistadas habían sido prostituidas en sus países de
origen antes de ser conducidas hasta California; mientras
que el 48 % fueron prostituidas por primera vez en California.
Las migrantes centroamericanas entrevistadas comenzaron
fueron introducidas en la prostitución a una edad promedio
de 14.8 años de edad, dentro de una horquilla que se extendía entre los 12 y los 20 años de edad (véase la tabla
13). Cuando fueron transportadas hasta California para ser
prostituidas tenían en promedio 16 años de edad, dentro de
una horquilla que se extendía entre los 13 y los 23 años de
edad (véase la tabla 14). Asimismo, las entrevistadas tenían
una media de 9.7 años de experiencia en la prostitución, en
un intervalo que se extendía desde los 5 a los 18 años (véase
la tabla 15).
Tabla 13.- Edad cuando las mujeres entrevistadas comenzaron a trabajar en la prostitución.
Media

Moda

14.8
15
Fuente: Elaboración propia

Mediana

Mínimo Máximo Desviación estándar

14

12

868
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Tabla 14.- Edad cuando las mujeres entrevistadas comenzaron a trabajar en la prostitución en California.
Media

Moda

16.0
15
Fuente: Elaboración propia

Mediana

Mínimo Máximo Desviación estándar

16

13

23

2.38

Tabla 15.- Años de experiencia en el negocio de la prostitución de las mujeres entrevistadas.
Media
Moda
Mediana
Mínimo Máximo Desviación estándar
9.7
6
9
5
18
3.57
Fuente: Elaboración propia

6. Las tarifas cobradas por las redes de tráfico sexual
que conducen mujeres de México y Centroamérica a
California

Las redes de tráfico sexual que conducen mujeres de México
y Centroamérica a California se caracterizan por cobrar unas tarifas muy elevadas. Sin embargo, si se comparan las tablas 16
y 17 puede apreciarse que los agentes facilitadores del cruce
fronterizo empleados por redes de tráfico sexual reportaban
unas tarifas mucho más elevadas que las mujeres transportadas. Los primeros afirmaban que las mujeres pagaban en
promedio 7312 dólares, dentro de una horquilla que se situaba
entre un mínimo de 4000 dólares y un máximo de 15000 dólares; mientras que las últimas señalaban que pagaban en promedio 3906 dólares, dentro de una horquilla que se situaba
entre un mínimo de 2000 dólares y un máximo de 8000 dólares. Esta diferencia tan abultada podría obedecer al diferente
periodo referencial de las mismas. Los agentes facilitadores del
cruce fronterizo reportaban las tarifas cobradas entre los años
2013 y 2015; mientras que las mujeres señalaban las tarifas que
pagaron cuando fueron conducidas en el pasado por redes de
tráfico sexual hasta California, entre los años 2000 y 2012. Es
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decir, entre los datos de las tablas 16 y 17 aparece un espacio
temporal de casi una década.
Por otra parte, no todas las mujeres pagan tarifas para ser
conducidas hasta California. Algo más de una cuarta parte de
las entrevistadas fueron conducidas de modo gratuito hasta
California, una de ellas de modo forzado. En estos casos las
mujeres no pagaron nada hasta que llegaron a California,
donde sus patrones les descontaron un aparte de su salario.
Algunas de estas mujeres tenían una idea más o menos exacta
del monto que les descontaron sus patrones; pero otras no
tienen un conocimiento del monto que pagaron por ser transportadas hasta California. Por lo tanto, las diferencias entre los
datos de las tablas 16 y 17 también podrían obedecer a un
desconocimiento de las mujeres entrevistadas sobre el monto
total cobrado por las redes de tráfico sexual, ya que sus patrones de California también suelen pagar por las mujeres de
México y Centroamérica que llegan para trabajar en sus establecimientos.
Tabla 16.- Tarifas cobradas por las redes de tráfico sexual que conducen mujeres a California (dólares USA).
Media
Moda
Mediana
Mínimo Máximo Desviación estándar
7312
7000
7000
4000 15000 3390.5
Fuente: Elaboración propia
Datos referentes al periodo 2013/2015

Tabla 17.- Tarifas pagadas por las mujeres conducidas hasta california por redes de tráfico sexual (dólares USA).
Media
Moda
3906
3000
Fuente: Elaboración propia
Datos referentes al periodo 2000/2012

Mediana
3000

870

Mínimo Máximo Desviación estándar
2000 8000 1743.7
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7. Conclusión
Un espacio como California, donde el ejercicio de la prostitución se encuentra fuertemente perseguido y el nivel de
discrecionalidad con el que pueden actuar las autoridades
es elevado, constituye un caldo de cultivo para que florezca
la corrupción. Además, en California predomina una cultura
de cierta tolerancia hasta esta actividad, lo que abona las
prácticas corruptas. El resultado ha sido un fuerte crecimiento de las redes de tráfico sexual que operan en México
y Centroamérica y conducen jóvenes de estos países hasta
California para ser empleadas en el comercio sexual.
Las redes de tráfico sexual que transportan jóvenes de
México y Centroamérica para conducirlas a California reclutan de modo frecuente a menores de edad. En este
sentido, la mitad de las redes estudiadas transportaban de
modo habitual a menores de edad, y todas mujeres conducidas a California eran muy jóvenes. Esto es una consecuencia de la represión de la prostitución. Cuando cualquier forma visible de prostitución es fuertemente vigilada
y penada, y no existe espacio para el ejercicio legal de la
prostitución, la demanda es satisfecha a través del desarrollo de un mercado ilegal subterráneo que es abastecido
por redes de tráfico sexual que se apoyan en la corrupción
para poder operar.
Por otra parte, esta industria del tráfico sexual crece
debido a su alta rentabilidad, ya que puede cobrar tarifas
elevadas porque los patrones estadounidenses pagan el
total o una parte del costo del traslado.
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