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La trata sexual es una violaci6n a los derechos humanos con enormes consecuencias sociales y de salud, 
incluyendo Ia infecci6n por VIH. La reciente proliferaci6n de Ia atenci6n a Ia trata se ha visto influenciada por 
flujos migratorios, Ia pandemia del SIDA, y el turismo sexual infantil. Este estudio utiliza Ia definicion internacional 
prevista en el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir, y sancionar Ia trata de personas, 
especialmente mujeres y nifios, en el cual se constituye Ia trata sexual como todo acto de captaci6n, transporte, 
traslado, albergue o recepci6n de personas utilizando Ia amenaza, fuerza, coacci6n, rapto, fraude, o engafio con 
el prop6sito de prostituir o explotarlas sexualmente. La prevalencia del VIH se ha documentado como muy alta 
en mujeres y nifias en Asia (p. ej. 22-45,8%) , sin embargo, poco se sabe acerca de las consecuencias de Ia trata 
en Ia salud publica, especialmente sobre el VIH entre las mujeres y nifias de America Latina. 

El contexto de Ia trata sexual en Mexico: 

CAUSAS DE MIGRACION 
• La desigualdad economic a 
• El deseo de movilidad socioecon6mica 
• La inequidad de genera 
• Los desastres naturales 
• La agitaci6n politico 
• Las politicos de deportaci6n 
• La urbanizaci6n 
• Las redes transnacionales 

MEXICO 
• Pals de destino, tr6nsito y fuente principal 
•Se ha reportado que Ia trata en America Latina 
va en aumento 

• Lugares de turismo sexual: las zonas fronterizas 
son lugares ''populares" 

• Tijuana es un destino popular para el turismo 
sexual, incluyendo el turismo sexual infantil 

•9.000 trabajadoras sexuales (TS) venden/ 
intercambian sexo a clientes internacionales, 
EE.UU. y Mexico 

• El trabajo sexual con menores de edad es 
visible a todas horas 

• El trabajo sexual adulto es "casi leg a" en Ia 
zona de tolerancia 

LA TRATA SEXUAL (TS) 
•80% de las vlctimas son mujeres 
•Latinoamerica: 100.000 victimas/ano de trata 
sexual atraviesan fronteras internacionales 

•41% de las victimas de Ia trata en los EE.UU. en 
el 2007 eran latinoamericanas 

• La mayor! a de los objetos de Ia trot a son 
traficadas desde Mexico hacia EE.UU. 

•-1 0.000 mujeres/ano del centro y sur de Mexico 
son traficadas a Ia frontera de EE.UU. con fines 
sexuales 

Goldenberg, S M, Stra thdee, SA. Perez Rosales, MD. et al. (2011 ). Mobility and HIV in Central America and Mexico: A critical review. Journal of immigrant and Minority Heollh (On~ne fitst). 
U.S. State Deportmenl. Traflicl<ing in Persons Report. In: 2010. 
Strothdee SA, Ph~bin MM, Semple SJ, et at Correlates of injection drug use among female sex workeu in two Mexico-US border cities. Drug and Alcohol Dependence 2008;92(1 -3): 132-140. 
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Materiales & Metodos 
Objetivo 
• Describir las experiencias de las TS con antecedente de 

trata con su relaci6n a Ia vulnerabilidad al VIH en Mexico 

Lugar del estudio: Tijuana, BC, Mexico 
La epidemia del VIH 
• Baja California: 2a incidencia acumulada mas alta por 

estado en Mexico 
• Prevalencia: 6% entre TS 
Movilidad 
• Garita internacional de mayor trafico en el mundo 

o Aumento en deportaciones 
• Aproximadamente Ia mitad de Ia poblaci6n es migrante 

Recopilaci6n de Datos 
Entrevistas a fonda y trabajo de campo etnografico con 31 
TS con experiencias anteriores de trata (sep 201 O-julio 2011 ) 

Entrevistas a fondo 
• 31 TS reclutadas de estudio de prevenci6n del VIH * 

o Elegibilidad: ~1 8 aiios de edad, vender/intercambiar sexo en 
Tijuana durante el ultimo mes, reportar antecedente de trata 
sexual 

Antecedente de trata sexual puede ser definido como 
cualquiera de los siguientes: 

• Entrada al TS forzado/coaccionado 
• <18 alios de edad al inicio del TS 
• Transportada con fines de explotaci6n sexual 

• Temas de Ia entrevista: 
o lniciaci6n del TS, continuaci6n y migraci6n 
o La violencia y el abuso 
o Problemas de salud: VIH , uso de drogas, embarazos no 

planificados 
o Factores estructurales y contextuales 

*Estudio original: Proyecto Parejas (IP: Strathdee) 
• 232 TS adultas en Tijuana & Ciudad Juarez 

o Elegibi lidad: :<?18 alios de edad, residentes de Tijuana o Ciudad 
Juarez, y reportaron haber vendidolintercambiado sexo en el 
ultimo mes, tener una pareja sexual intima (no-comercial) 
durante ultimos 6 meses, y sin planes permanentes de dejar 
durante los siguientes 24 meses 

Analisis de datos 
• NVIVO 9.0 
• Analisis de datos 30 FSWs 

o 1 TS omitida debido a experiencia de trata > 20 alios 

• Metodo comparativo constante para describir 
estructura v relaciones entre los temas 2 



Resultados 
Caracterfsticas de las participantes 
Tabla 1: Caracterfsticas sociodemograficas de TS con experiencias 
anteriores de trata (n=30) en Tijuana. Mexico. 2011 

Variable (n = 30) 

Edad, anos* 32,4 ( 19-54) 

Anos de educaci6n 
7,1 (1-15) 

completados, anos* 
Raza: Latina/ Hispana 29 196,7%) 

Vivienda 
Coso/departamento propio 12 (40,0%) 

Habitaci6n a/qui/ada 11 (36,7%) 
Coso/departamento de 

2 (6,7%) 
familiar o amistad 
Mas de un Iugar 3 (1 0,0%) 

Pais de nacimiento 
Mexico 28 (93,3%) 
Estados Unidos 1 (3,3%) 
Pals centroamericano 1 13,3%) 

Naci6 fuera de Tijuana 19 163,3%) 
% de actos sexuales vaginales 
con clientes sin protecci6n en e l 50,5 (0- 1 00) 
ultimo mes* 
Sustancias uti lizadas en los 
ultimos 6 meses 

Herofna 19 (63,3%) 
Crack/Piedra 2 (6,9%) 
Cocafna 6 (20,7%) 
Metanfetamina 22 (75,9%) 

Alguna vez se inyect6 drogas 21 (70,0%) 
Se inyect6 drogras en los 

18 (60,0%) 
ultimos 6 meses 

Estatus de VIH/ITS 
V/H 2 (7, 1%) 
Cua/quier ITS/VIH 5 (16,7%) 

NOTA: Los datos son N (%) de las mujeres al menos que se indique lo 
contrario. Ciertos porcentajes pueden reflejar un denominador mas 
pequeno que e l valor "n" de Ia columna. Salvo que se indique lo 
contrario, estas discrepancias se deben a Ia falta de datos. 

Hallazgos 

La trata sexual a lo largo de Ia Frontera 
Mexico-EE.UU. es heterogenea, con un rango 
desde casos graves de explotaci6n sexual hasta 
formas muy sutiles de engano o coacci6n. La trata 
sexual se relacion6 con Ia vulnerabilidad al VIH a 
traves de los temas de violencia de genero, Ia 
explotaci6n econom1ca, Ia independencia, Ia 
migraci6n, y el estigma. 

Se demostr6 que en estas mujeres, estos 
temas aumentaron Ia probabilidad de tener 
experiencias de trata sexual y explotaci6n, al igual 
que de marginalizaci6n, su dependencia en el 
trabajo sexual, y disminuyeron sus capacidades 
para prevenir el VIH. 

Stigma 

Mlgraclon 

Vlolencia de 
Genero 

Explotacion 
Economic a 
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Tabla 2: Experiencias de trata sexual de TS con experiencias 
anteriores de trata (n=30) en Tijuana. Mexico. 2011 

.. 
Variable (n = 30) 

menz6 e l trabajo sexual < 18 
25 (85,3%) 

nos de edad 

11 (36,7%) 

ransportada con fines de 
lotaci6n sexual en contra de 2 (6,67%) 

u voluntad (TStransporte) 

io sexo por primera 17,2 ( 12-28) 
en anos* 

ad en Ia que Ia participante 
menz6 a trabajar 18,2 (1 2-30) 

gularmente como TS, en anos* 

participante fue a lguna vez: 

Prome tida un trobajo que 
resulto ser Ia venta o 6 (20,0%) 
intercambio de sexo 

Vendida o intercambiada con 
5 (16,7%) 

fines sexuales 

Forzada a intercambiar sexo 
por dinero, drogas, u otros 

5 (16,7%) 
bienes a los 6rdenes de otro 
persona 

Cautiva/secuestroda con fines 
5 (16,7%) 

sexuales 

Le negaron sus ganancias o lo 
que se deb/a de Ia 6 (20,0%) 
venta/intercambio de sexo 

guna vez ha tenido un evento 
9 (30,0%) 

um6tico 
guna vez ha sido 

a/coaccionada a tener 11 (36,7%) 
sin su consentimiento 

Edad a Ia primero violaci6n 
11,6 (3-18) 

sexual en afios* 
lguna vez fue abusada 

7 (23,3%) 
a mente 



Fue nte: San Diego Youth Services 
~----\ 

"Yo me sal[ de Ia edad de 13 aiios de mi 
coso, porque eran muchos golpes y todo 
eso [ ... ] me enfade, me harte[ ... ] deje Ia 
coso, estaba en Ia calle [ ... ] me 
quedaba en una cas a sola ... que estaba 
abandonada [ ... ] 1/egaban todos los 
cholillos que se juntaban a chemear 
[usar inhalantes] [ ... ] Sf, pero 
desgraciadamente una vez, este me 
quede bien dorm ida ahf fue donde perdf 
lo que {Ia virginidad), verdad? Entre toda 
Ia bola eran como 15 fulanos [hombres] 
y entre todos, pero pues lo buena que 
me dejaron viva verdad [ ... ] de ahf 
empece a caminar [ .. . ] y a los 16 aiios 
ya me met[ a Ia cantina a prostituirme. " 

-[TS<18) 

El riesgo de VIH durante Ia trata 



FACTO RES 
ECONOMICOS 

VULNERABILIDAD AL TS, 
LA TRATA Y EL VIH 

"Se me hizo tacit regresar a 
to que ya me habian 
ensenado." 

-[TS<18, TSforzado] 



DEPENDENCIA CONTINUA EN EL TRABAJO SEXUAL 
• La necesidad de apoyar a hijos pequenos/j6venes 
• La adici6n de susta ncias (necesidad de$) 
• El estigma y el ostracismo 
• La falta de oportunidades de empleo 
• Los deseos de un empleo alternative 
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-[TS~18, !TSforza·do] ·- . 

P: zQue te gustaria que hubiera de algunos proveedores de servicios [ ... ) paratus necesidades? 
R: "Sf, que estuviera Ia oportunidad pues de que uno aprendiera de oficina, de 

computadoras que si hay trabajos, si hay trabajos pero pues no, no tiene uno Ia 
manera de estudiar pues, y muchas no nada mas yo, yo se que muchas, porque el 
trabajo de prostituta pues casi siempre lo hacemos en Ia noche, muchas si tomarfan 
un curso de computadoras o de belleza, para buscar un trabajo mas bien. Hay 
muchas que pues estan feliz haciendo lo que hacen, pero hay muchas que no, que 
lo hacemos porque no hay otra man era de conseguir trabajo." 

P: Si tuvieras otra oportunidad, de Ia darias? 
R: "Claro que sf." -[TSforzado] 
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PROGRESION HACIA LA INDEPENDENCIA: 

"EI [su pareja intima] fue 
el que me inicic5, me quiso 
engaiiar, ser mi padrote ... 
Pero no /o deje y me fui, 
pero yo empece a 
hacerlo sola. Dije, 'en vez 
de darle a otro mi dinero, 
mejor me quedo con el. Si 
estoy hacienda a/go malo, 
pues, por /o me nos vale Ia 
pen a.' [ . .. ] Por /o me nos 
abrf los ojos, no quise 
seguir dandole dinero a 
gente que solo que se 
quiere aprovechar de mi. " 

-[TS<18, TSforzado] 

Desplazamiento forzado con fines de 
explotaci6n sexual 

Deportada de EE.UU. 

--

Migraci6n voluntaria para el TS en Tijuana 

Oportunidades limitadas 
en comunidad de origen 

Deseo de movilidad socioecon6mica 

P: Cuando comenzaste a 
intercambiar sexo tu 
sola, ieras lib re para 
hacer lo que quisieras? 

R: "Puedes decir que mi 
vida era mas calmada 
por que estaba 
ganando mi propio 
dinero; el dinero que 
ganaba me 
pertenecfa. Rente un 
cuarto y vivfa ahf, vivfa 
sola, sabes, nadie me 
decfa que hacer, y ahf 
fue cuando me 
empece a familiarizar 
con el [TS] ." 

-[TS< 18, TSforzado] 



IMPLICACIONES DE SALUD PUBLICA 
Nuestro analisis resalta como las experiencias 

primarias de las mujeres jovenes y abusadas a lo 
largo de Ia Frontera Mexico-EE.UU. pueden tener un 
impacto directo en su futura vulnerabilidad a Ia trata 
sexual, el trabajo sexual y sus impactos asociadas 
sobre Ia salud, incluyendo el VIH/ITS, las adicciones y 
Ia violencia. 

Los resultados de este estudio subrayan Ia 
importancia de esfuerzos para prevenir y luchar en 
contra del abuso de menores y brindar asesoramiento, 
albergue, prevencion del VIH y servicios relacionados 
para prevenir Ia trata sexual y reducir los daiios entre 
las mujeres migrantes y las TS en ciudades fronterizas 
de Mexico y Estados Unidos. 

Las mujeres en nuestro estudio se describieron 
como mas jovenes y con pocos conocimientos y 
habilidades relacionados al VIH y a Ia prevencion de Ia 
violencia, explicaron que una vez que habian 
comenzado a trabajar de forma independiente como 
TS, desarrollaron una base solida de conocimiento en 

torno a los riesgos del VIH y Ia transmision y habian 
mejorado sus capacidades para prevenir el VIH y Ia 
violencia. Tambien describieron Ia necesidad de 
vivienda, alimentacion y apoyo emocional durante su 
experiencia de trata como un factor que permitio que 
los demas se aprovecharan de elias. Para mujeres 
jovenes vulnerables y migrantes, Ia provision de 
albergue, apoyo psicologico y oportunidades de 
formacion profesional representan oportunidades 
para prevenir o intervenir en Ia trata sexual, y el 
suministro de condones e informacion de prevencion 
del VIH son necesarias para reducir el riesgo de VIH. 
Por el contrario, las mujeres describieron sus 
necesidades mas apremiantes como TS como mas 
congruentes con los principios de Ia incorporacion de 
intervenciones de reduccion de daiios (p. ej., 
distribucion de condones y agujas), el tratamiento de 
adicciones, y Ia provision de oportunidades de 
empleo para las mujeres que desean salir del trabajo 
sexual. 

Recomendaciones para Ia disminuci6n de Ia vulnerabilidad a Ia trata sexual y al VIH 

NIVEL ESTRUCTURAL 
• Capacitaciones profesionales 
y bolsa de trabajo para las 
j6venes y TS en riesgo 

• Alojamiento y apoyo para 
Ia juventud migrante/sin 
hogar y TS 

• Promocionar Ia conciencia y 
fortalecer Ia respuesta a Ia 
violencia de genero y Ia 
explotaci6n/trata sexual 

NIVEL INDIVIDUAL 
• Apoyo psicol6gico para las 
sobrevivientes del abuso 

• Condones femeninos y 
masculines gratis o 
de bajo costo 

• Tratamiento efectivo contra 
las drogas 

•lntervenciones para aumentar 
oportunidades sociales/ 
econ6micas 
•lntervenciones de pares 
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