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Boletín No. 2; julio 2017 

 

Síntesis del Informe sobre Trata de Personas 2017 del Departamento de Estado de 

los EE.UU. de Norteamérica y señalamientos más relevantes para México 

 

La Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM presenta una síntesis de los 

señalamientos más relevantes por parte del Departamento de Estado de los EE.UU. para el 

gobierno mexicano en relación a la situación de la trata de personas en el país y las acciones 

que actualmente lleva a cabo para enfrentarla. 

* * * 

1. Metodología del informe 

Este informe es publicado año con año por el Departamento de Estado de los EE.UU., a través de 

su Oficina para Combatir y Observar la Trata de Personas, la cual lo elabora a partir de 

información obtenida mediante las embajadas estadounidenses alrededor del mundo, visitas de 

oficiales gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e internacionales, otros informes 

publicados, artículos periodísticos, estudios académicos, viajes de investigación en todo el mundo 

y seguimiento a quienes son beneficiarios de sus recursos económicos y humanos a través de su 

política de financiamiento de acciones de diversa índole en materia de protección, prevención o 

persecución de la trata de personas.  

El informe da cuenta de información relativa a las acciones gubernamentales de 187 países 

llevadas a cabo entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. 

 

2. Niveles de clasificación de países en el marco de la Trafficking and Violence Protection 

Act (TVPA) 

 

El informe consta de dos partes; en la primera de ellas realiza un análisis en torno a cuestiones 

generales sobre la situación de la trata de personas en el mundo haciendo énfasis en algún o 

algunos temas específicos que el informe destaca como los temas emblemáticos del mismo. En 

este año, el tema sobre el cual el informe hace mayor hincapié es en la necesidad de endurecer la 

política criminal en materia de trata de personas a través de sanciones penales más “disuasivas” 

y del fortalecimiento de las legislaciones de los países en este ámbito. 

 

En su segunda y más extensa parte, el informe detalla las acciones que los gobiernos de los países 

llevaron a cabo durante el año inmediato anterior para “combatir” la trata de personas. Al respecto, 

es necesario recordar que EE.UU. es el país pionero en el diseño e implementación de una política 

criminal en materia de trata de personas, precediendo, incluso, a la adopción del Protocolo de 

Palermo y cuyo eje articulador es la TVPA, ley promulgada en el 2000 y en la cual se 

establecieron tres ámbitos de acción esenciales para combatir a la trata en tanto delito: 

persecución, protección y prevención, mismos que conforman el llamado “paradigma de las 3P”. 

 

Es en la TVPA en la que se establece, como una de sus acciones de política “anti – trata de 

personas” que el gobierno de los EE.UU. llevará a cabo anualmente informes sobre los 
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“esfuerzos” que los países realicen en estos tres ámbitos en conformidad con “estándares mínimos 

de cumplimiento”1, con base en lo cual serán clasificados en 4 niveles de cumplimiento: 

 

Nivel 1: El gobierno del país en cuestión cumple plenamente con los estándares mínimos 

dispuestos en la TVPA para eliminar la trata de personas. 

 

Nivel 2: El gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos pero lleva a cabo 

esfuerzos significativos para hacerlo. 

 

Nivel 2, en lista de observación: El gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos 

pero lleva a cabo esfuerzos significativos para hacerlo. Además de que en éstos países: a) el 

número absoluto de víctimas de “formas graves” de trata de personas es muy alto o se está 

incrementando significativamente; b) no hay evidencia sobre si los esfuerzos para combatir la 

trata de personas han incrementado significativamente; c) el gobierno se ha comprometido a llevar 

a cabo cambios significativos en su política anti trata para el año posterior al analizado en el 

informe. 

 

Nivel 3. El gobierno no cumple plenamente los estándares mínimos de la TVPA y tampoco se 

encuentra haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.  

 

La clasificación y el análisis por país presentado en el informe 2017 se basan, específicamente, 

en los esfuerzos descritos a continuación: 

 

 La promulgación de leyes que prohíban las formas graves de trata de personas, tal como 

se definen en la TVPA y las sentencias ejecutadas por delitos en materia de trata de 

personas. 

 Las sentencias condenatorias impuestas por delitos de trata de personas con una pena 

privativa de libertad de al menos cuatro años o una pena más severa. 

 La aplicación de leyes de trata de personas mediante el enjuiciamiento enérgico de las 

formas predominantes de trata en el país y la imposición de sentencias condenatorias a 

los tratantes. 

 Medidas proactivas de identificación de víctimas con procedimientos sistemáticos y 

replicables por parte de otros gobiernos. 

 Financiamiento gubernamental y alianzas con ONGs para brindar acceso a la atención 

primaria de la salud, consejería y vivienda a las víctimas, permitiéndoles contar sus 

experiencias a trabajadores sociales capacitados y agentes judiciales en un ambiente 

adecuado de protección. 

 Los esfuerzos de protección otorgados a las víctimas incluyendo el acceso a servicios 

civiles y de salud, así como de refugio sin detención y con alternativas legales a su 

repatriación. 

 La medida en que un gobierno garantiza a las víctimas asistencia jurídica y de otra índole 

y que, de conformidad con la legislación nacional, los procedimientos no perjudiquen los 

derechos, la dignidad o el bienestar psicológico de las víctimas. 

 La medida en que un gobierno garantiza la repatriación y la reintegración voluntarias, 

seguras y humanas de las víctimas en la medida de lo posible. 

                                                           
1 Véase TVPA, Cec. 108. Minimum Standards for the Elimination of Trafficking; 2000. Disponible en: 

https://www.state.gov/documents/organization/10492.pdf  

https://www.state.gov/documents/organization/10492.pdf
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 Las medidas encaminadas a poner freno a las prácticas identificadas como factores que 

contribuyen a la trata de personas, como la confiscación de pasaportes de trabajadores 

extranjeros por parte de los empleadores y la posibilidad de que los reclutadores de mano 

de obra cobren a los posibles migrantes por derechos de contratación. 

 Acciones gubernamentales para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales y 

el “turismo sexual internacional” (sic). 

La clasificación del informe no toma en cuenta: 

 Esfuerzos, por muy relevantes que sean, realizados exclusivamente por actores no 

gubernamentales en el país. 

 Eventos de sensibilización al público en general, ya sean gubernamentales o no, y que no 

impliquen ningún vínculo concreto con el enjuiciamiento de los tratantes, la protección 

de las víctimas o la prevención de la trata. 

 Fortalecimiento de legislación existente o desarrollo de nueva.  

 

3. Señalamientos más relevantes sobre México 

Generales 

 Aunque el gobierno mexicano incrementó sus esfuerzos para enfrentar la trata de 

personas, éstos siguen siendo insuficientes para cumplir con los estándares mínimos 

establecidos en la TVPA para eliminarla en diversas áreas clave. El gobierno mexicano 

se mantiene así, a lo largo de 16 años, en el nivel 2 de cumplimiento, estando entre 2007 

y 2009 en lista de observación. 

 

 Hallazgos preocupantes: La complicidad oficial siguió siendo un problema grave y en 

gran medida sin solución; el gobierno identificó menos víctimas y proporcionó servicios 

especializados limitados para las víctimas que lograron ser rescatadas; los refugios 

siguieron siendo inadecuados en comparación con las dimensiones y escalas del problema 

en el país y los servicios para las víctimas no estuvieron disponibles en gran parte del 

país, dejando a muchas víctimas identificadas vulnerables ante posibles recapturas. 

Recomendaciones 

 Fortalecer los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas y 

enjuiciar a los tratantes, especialmente a aquellos involucrados en delitos de trata con 

fines de trabajo forzoso. 

 Incrementar los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios públicos cómplices 

mediante procesos eficaces y condenas rigurosas. 

 Elaborar y aplicar un plan de acción estratégico nacional en materia de servicios dirigidos 

a las víctimas, en consulta con organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales, a fin de incluir servicios especializados y albergues gubernamentales 

apropiados. 

 Finalizar e implementar protocolos de identificación y atención a víctimas. 

 Reformar la legislación en materia de trata a nivel federal y estatal para incorporar 

la definición de trata establecida en el marco jurídico internacional en la materia. 

 Aumentar las capacidades de las comisiones estatales y las unidades especializadas en 

para que respondan de manera más eficaz mediante un aumento en su financiación y en 

la capacitación de su personal. 
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 A través de una mayor capacitación y vigilancia garantizar que las víctimas no sean 

forzadas a testificar contra los tratantes o que sean erróneamente identificadas como 

tratantes.  

 Seguir fortaleciendo los esfuerzos de recopilación de datos. 

 Proporcionar una protección eficaz a los testigos y a las víctimas que declaren y 

denuncien a los tratantes. 

 Continuar mejorando los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y locales.  

Observaciones en materia de Persecución 

 Se redujo el número de investigaciones y de procesos judiciales (averiguaciones previas) 

en materia de trata de personas, aunque se incrementó el número de sentencias 

condenatorias que las ejecutadas en 2015. No específica cuántas o en qué porcentaje se 

hizo esta reducción. 

 No obstante, los esfuerzos para aplicar la ley fueron socavados por una significativa 

complicidad oficial, principalmente por parte de las policías y otras autoridades locales.  

 La ley general contra la trata de 2012 prohíbe todas las formas de trata de personas (en 

su artículo 10 identifica diez tipos penales distintos en la materia), prescribiendo penas 

de entre cinco y 30 años de prisión. El informe considera que estas sanciones son 

suficientemente estrictas y proporcionales a las prescritas para otros delitos graves como 

la violación. Sin embargo, a diferencia de la definición internacional, la ley mexicana 

vigente establece el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factores agravantes y 

no como elementos esenciales en la configuración de la trata de personas y además define 

la adopción ilegal sin el propósito de la explotación como una forma de trata, en claro 

conflicto con el Protocolo de Palermo. 

 Catorce de las 32 entidades federativas han armonizado sus legislaciones locales con la 

ley nacional vigente (Ley General) aunque en octubre de 2016, el Senado aprobó un 

conjunto de reformas a fin de que estuviera más apegada al derecho internacional; sin 

embargo, éstas aún no son aprobadas por la Cámara de Diputados.2 

 A partir de la definición y tipificación de la trata de personas establecida en la Ley General 

de 2012, y de acuerdo con datos oficiales, las autoridades iniciaron 188 averiguaciones 

previas a nivel federal y 288 a nivel estatal en 2016, en comparación con 250 

investigaciones federales y 415 estatales en 2015. Asimismo, se iniciaron 479 juicios a 

nivel federal y estatal en 2016 en comparación con 578 en 2015.  

 Las autoridades mexicanas informaron haber sentenciado condenatoriamente a 228 

tratantes involucrados en 127 casos (federales y estatales) en 2016, en comparación con 

86 tratantes involucrados en 36 casos en 2015. Sin embargo, se sabe que estas condenas 

se llevaron a cabo según lo definido por el derecho internacional y no por la Ley General. 

El gobierno no informó sobre el rango de sentencias, pero los medios de comunicación 

informaron que las sentencias iban de 15 años a 60 años de prisión.  

 Las investigaciones y los juicios se demoraron en ocasiones al no haber claridad sobre 

qué fiscalías tenían jurisdicción en los casos, o en el proceso de coordinación con 

funcionarios de otras partes del país, lo que dificultó los procesos judiciales y causó estrés 

adicional a las víctimas.  

                                                           
2 La Cámara de Diputados está en desacuerdo con estas reformas. 



 
5 

 

 Las autoridades no trataron casos de personas que pudieran haber sido forzadas por 

grupos delictivos a participar en actividades ilícitas como casos potenciales de trata, a 

pesar de haber indicios del uso de la fuerza o coerción.  

 En 2016, el gobierno federal disminuyó el financiamiento total para la realización de 

investigaciones y juicios, lo que limitó su capacidad para investigar y procesar los delitos 

en general, incluyendo el de trata.  

 La ley de 2012 obligó a los estados a contar con un fiscal especialmente dedicado a la 

trata de personas. En 2016, 24 de 31 estados tenían fiscales o unidades especializadas. 

 La falta de comprensión de lo que es la trata de personas por parte de algunos delincuentes 

y fiscales “especiales” ha derivado en que los traficantes sean, en muchas ocasiones, 

procesados por delitos menores o sean absueltos cuando son procesados por trata.  

 Las autoridades mantuvieron una importante cooperación con los EE.UU. en materia de 

aplicación de la ley, asociándose en tres operaciones que resultaron en la identificación 

de casi 56 víctimas y la detención de 29 presuntos tratantes. Las autoridades mexicanas 

continuaron intercambiando información; algunas agencias del gobierno federal 

organizaron actividades de capacitación contra la trata con apoyo y financiamiento de 

donantes extranjeros; fueron los gobiernos extranjeros y la sociedad civil los que 

proporcionaron la mayoría de la capacitación especializada.  

 A pesar de los persistentes informes sobre una amplia complicidad gubernamental para 

la comisión de este delito, las autoridades no informaron sobre investigaciones, procesos 

judiciales o condenas de servidores públicos cómplices en 2016; de hecho, el gobierno 

no ha condenado a un funcionario cómplice desde 2010.  

Observaciones en materia de Protección 

 El informe señala que el gobierno mexicano disminuyó los esfuerzos de protección 

basándose en dos elementos: una disminución en el número de víctimas identificadas de 

2015 a 2016 (se pasó de 1,814 a 740 en 2016) y en la persistencia de servicios de atención 

y asistencia especializados limitados. 

 Del total, 179 víctimas fueron identificadas por el gobierno federal y 561 por gobiernos 

estatales3; por otro lado la Secretaría de Relaciones Exteriores identificó y brindó apoyo 

a 20 víctimas de trabajo forzado en el extranjero, aunque el informe no señala el lugar en 

concreto. 

 La Comisión Intersecretarial en la materia siguió utilizando un protocolo de 

identificación y atención a víctimas desarrollado en 2015, pero no informó sobre si ello 

condujo a una mayor identificación y atención a víctimas. El gobierno informó que 14 

estados utilizaron protocolos de identificación y referencia de víctimas, pero los 

gobiernos estatales no informaron si los protocolos condujeron a una mayor 

identificación y atención especializada.  

 La Comisión Ejecutiva para la Atención a las Víctimas (CEAV) informó que proporcionó 

a los funcionarios un protocolo que describía la prestación de servicios de asistencia a 

víctimas, sin embargo, diversas ONG informaron que se trataba de un protocolo ineficaz.  

 Aunque las autoridades de inmigración utilizaron un extenso cuestionario de derechos 

humanos para identificar posibles víctimas, y algunas instituciones gubernamentales 

tuvieron procedimientos informales de atención, la mayoría de los funcionarios 

                                                           
3 Se asume que estas cifras son aproximadas, dado que no hay una correspondencia con el 100% del número 

total de víctimas identificadas. El informe no cita ninguna fuente específica de donde se obtuvo esta 

información. 
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carecieron de directrices claras para identificar y referir a las víctimas a servicios 

especializados.  

 Una organización internacional (no se señala cuál) trabajó con el Instituto Nacional de 

Migración (INM) para desarrollar un protocolo de identificación y derivación de 

víctimas, que no se ha implementado.  

 Las ONG cuestionaron la capacidad del gobierno para identificar con precisión a las 

víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes y las 

personas que se encuentran “en prostitución” (sic). 

 A diferencia de 2015, para el año 2016, la CEAV no informó cuánto gastó en asistencia 

a víctimas. Para el primer año, esta dependencia federal informó el ejercicio de 47 

millones de pesos dedicados a la asistencia para víctimas de diversos delitos, incluyendo 

el de trata.  

 El gobierno no informó cuántas víctimas identificadas recibieron servicios particulares 

tales como albergue.  

 En la mayor parte del país, los servicios de protección y asistencia a las víctimas siguen 

siendo inadecuados y pocos en comparación con el número de víctimas identificadas. 

 Los servicios otorgados por el gobierno para la atención y asistencia de víctimas 

masculinas de trabajo forzoso fueron particularmente débiles.  

 Los albergues para niños y niñas menores de 13 años y para mujeres víctimas de violencia 

no informaron sobre a cuántas víctimas de trata asistieron en el 2016. 

 La Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas 

(FEVIMTRA) siguió operando un albergue de alta seguridad en la Ciudad de México 

para un máximo de 50 mujeres víctimas de violencia, incluyendo trata, mismas que se 

encontraban en medio de un proceso legal contra sus tratantes. Sin embargo, el gobierno 

no informó sobre la situación en general de este albergue en 2016.  

 Asimismo, FEVIMTRA vio reducidos sus recursos de 2015 a 2016, pues mientras que en 

el primer año contó con un presupuesto de 93.4 millones de pesos, en 2016 éste fue de 

71.6 millones de pesos. 

 Puebla continuó operando el único refugio público - privado del país, financiado por el 

gobierno estatal y por particulares. El Estado de México abrió tres albergues específicos 

para trata de personas y la Ciudad de México uno, mismo que proveía de servicios 

médicos, legales, psicológicos, legales y sociales a las víctimas, pero carecía de 

presupuesto público específico para llevar a cabo estas acciones.  

 Diversas ONG (no menciona cuáles), muchas de ellas con donantes extranjeros o 

particulares, proporcionaron la mayoría de servicios de refugio y atención especializados.  

 La coordinación entre los funcionarios federales, estatales y locales en materia de 

atención y asistencia a víctimas fue débil. Muchas víctimas tuvieron miedo de 

identificarse como tales y pocas presentaron quejas o ayudaron en las investigaciones y 

los procesos judiciales debido a su temor de represalias por parte de los tratantes, la falta 

de servicios especializados o la desconfianza hacia las autoridades.  

 A pesar de que la ley vigente establece disposiciones para proteger a las víctimas de 

sanciones derivadas de la comisión de actos delictivos como resultado directo de ser 

víctima de trata, las ONG informaron que, en la práctica, algunos funcionarios las 

detuvieron o sancionaron.  

 Las ONG informaron que el gobierno no identificó adecuadamente a las víctimas de trata, 

sino que se realizaron “operativos” contra la trata con el propósito de detener a personas 

ejerciendo la “prostitución” y migrantes indocumentados.  
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 Algunos funcionarios públicos malinterpretaron la definición legal de trata y la 

combinaron con el tráfico de migrantes y la prostitución.  

 Asimismo, existe evidencia de que muchos de ellos trasladaron a víctimas al INM para 

su detención y deportación debido a su estatus migratorio y la falta de identificación 

formal como víctima.  

 Algunas personas que ejercían la prostitución en la Ciudad de México señalaron que los 

funcionarios los detuvieron y los obligaron a firmar declaraciones acusándoles de trata, 

lo cual plantea serias  preocupaciones sobre las tácticas de aplicación de la ley para la 

obtención de evidencia.  

 Las ONG también informaron que los funcionarios a menudo re victimizaron a las 

víctimas. 

 Muchas víctimas extranjeras fueron repatriadas a sus países de origen después de 

atestiguar, en algunos casos debido a la falta de un albergue adecuado o de la violación 

de sus derechos en tanto víctimas, tal como lo establece la Ley General.   

 Se tiene evidencia de que en algunos casos, las autoridades compartieron nombres de 

víctimas y detalles sobre ellas con la prensa. 

 La ley vigente establece que la restitución a las víctimas se debe pagar a través de un 

fondo para cumplir tal objetivo, sin embargo, el gobierno no informó si alguna restitución 

económica fue llevada a cabo.  

Observaciones en materia de Prevención 

 El informe afirma que el gobierno mexicano aumentó sus esfuerzos en materia de 

prevención. 

 No obstante, afirma también que la Comisión Intersecretarial en la materia se reunió una 

sola vez durante 2016, lo cual es relevante si se toma en cuenta que ésta instancia es la 

encargada de coordinar los esfuerzos del gobierno federal para enfrentar este problema.  

 A pesar de que el gobierno aseguró que continuó implementando el Programa Nacional 

contra la Trata de Personas 2014 - 2018, no informó sobre la suma de los fondos para 

implementarlo.  

 Veinticinco de los 31 estados (el informe no incluye en ellos a la Ciudad de México) 

contaban con Comisiones Estatales contra la trata que, de acuerdo con la información 

disponible, variaron en eficacia. Los expertos informaron de la desigual coordinación 

interinstitucional a nivel federal y estatal en la materia. 

 El gobierno federal informó sobre la impartición de “capacitación contra la trata de 

personas” (sin especificar en lo que consistió esta capacitación) a 16,639 servidores 

públicos en 2016.  

 Asimismo, reportó que diecinueve agencias del gobierno federal recibieron cerca de 800 

capacitaciones, la realización de 443 actividades de sensibilización en todo el país, como 

talleres y conferencias, producciones teatrales y videos, así como la distribución de 

296,000 materiales educativos “sensibilizando” a más de 100,000 personas sobre la trata. 

Esta información resulta ampliamente cuestionable porque no hay forma de comprobar 

si, en efecto, estas acciones cumplieron el objetivo de prevenir el delito.  

 El gobierno de la Ciudad de México proporcionó recursos económicos (no señala el 

monto) para establecer una línea telefónica directa para denunciar la trata de personas que 

es dirigida por una ONG (sin especificar cuál) la cual recibió a lo largo del año 646 

llamadas, resultando en la identificación de 71 víctimas individuales y 21 grupos de ellas 

(no señala el total que sumaron estos grupos).  
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 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el apoyo del gobierno, 

promovió una campaña nacional de concientización en aeropuertos y terminales de 

autobuses, y realizó sesiones de capacitación y concientización contra la trata de personas 

para una variedad de audiencias.  

 La comisión intersecretarial continuó trabajando con una organización internacional (no 

especifica cuál) para desarrollar un sistema nacional de información que pudiera rastrear 

el número de víctimas identificadas y asistidas en todo el país.  

 El Secretario de Trabajo y Previsión Social publicó un protocolo de inspección para su 

uso en centros federales de empleo con actividades agrícolas que incluía el requisito de 

identificar a las víctimas de trabajo forzoso y denunciar esos crímenes a las autoridades 

correspondientes.  

 El gobierno llevó a cabo actividades de divulgación para los trabajadores migrantes 

extranjeros para informarles de sus derechos y responsabilidades y de las inspecciones de 

los lugares de trabajo para detectar actividades irregulares. Sin embargo, de acuerdo con 

las ONG, las autoridades no realizaron inspecciones suficientes, ni investigaron las 

denuncias sobre trabajo forzado y tampoco auditaron las cadenas de suministro de 

diversos productos. Asimismo, los inspectores carecieron de recursos y se enfrentaron a 

dificultades técnicas para la realización de las inspecciones. Las autoridades no 

informaron sobre los esfuerzos para regular o responsabilizar a los reclutadores de mano 

de obra fraudulentos.  

 La Secretaría de Turismo instituyó un nuevo programa (“código de conducta”) para 

prevenir la trata en el sector de viajes y turismo el cual fue firmado por 692 actores 

diversos: agencias de viajes, hoteles, restaurantes, guías turísticas, centros de capacitación 

y proveedores de transporte. Asimismo, distribuyó materiales de sensibilización dirigidos 

a “prevenir y reducir la demanda de servicios o productos que implicaran explotación 

sexual de niños y niñas en destinos turísticos”. Nuevamente, el informe no reporta que el 

gobierno mexicana haya establecido algún tipo de indicador o parámetro para concluir 

que estas acciones, en efecto, lograban prevenir de alguna forma el crimen.  

 A pesar de la evidencia sobre el hecho de que el mal llamado “turismo sexual” es un 

problema cada vez mayor, el gobierno no informó sobre si estaban en curso 

investigaciones o procesos judiciales en este ámbito.  

 El gobierno proporcionó capacitación contra la trata a su personal diplomático. Los 

funcionarios consulares firmaron un acuerdo con una organización internacional (no 

señala cuál) para desarrollar un protocolo consular diseñado para  la protección de las 

víctimas mexicanas de trata de personas.  

Perfil de la trata de personas en el país 

El informe reitera que, tal como lo ha señalado durante cinco años, México es un país de origen, 

tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a trata con fines de explotación sexual 

(sex trafficking) y trabajo forzoso. Los grupos considerados más vulnerables ante ella incluyen 

mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad mental y física, migrantes y personas 

LGBTI.  

Mujeres y niños mexicanos, y en menor medida hombres y transexuales, son explotados 

sexualmente en México y Estados Unidos. Los hombres, las mujeres y los niños y niñas 

mexicanos suelen ser explotados en trabajos forzados en la agricultura, la servidumbre doméstica, 

el cuidado infantil, la manufactura, la minería, la elaboración de alimentos, la construcción, el 

turismo, la mendicidad forzada y la venta ambulante en México y en Estados Unidos.  
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Es común que los tratantes usen reclutadores de trabajo fraudulentos o el enamoramiento para 

enganchar a las víctimas, así como las extorsiones a través de la retención de documentos de 

identidad, amenazas de notificar a los funcionarios de inmigración del estatus migratorio de las 

víctimas o de perjudicar a miembros de sus familias. Las y los transexuales mexicanos que se 

encuentran trabajando en el comercio sexual son vulnerables a la trata con fines de explotación 

sexual.  

La gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajo forzado y explotación sexual en México 

provienen de América Central y del Sur; algunas de estas víctimas son explotadas a lo largo de la 

frontera sur de México, y algunas en ruta a los Estados Unidos.  

El “turismo sexual infantil” (sic) sigue siendo un problema y sigue ampliándose, especialmente 

en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte. 

Los grupos criminales organizados también se benefician de la trata obligando a hombres, mujeres 

y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso perpetrando 

asesinatos, como “halcones” y en la producción, transporte y venta de drogas.  

La corrupción relacionada con la trata de personas entre funcionarios públicos, especialmente 

funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios judiciales y de inmigración 

es una grave preocupación. 

4. Señalamientos generales del informe más relevantes: “Penalizar apropiadamente a la 

trata de personas como una violación a la dignidad humana” 

La edición de este año del Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado 

de los EE.UU. examina la importancia de fortalecer el marco legal en la materia a fin de contar 

con leyes anti – trata de personas  más exahustivas así como de asegurar una mayor 

responsabilidad criminal (criminal accountability) entendida como una sanción penal más dura 

para los tratantes que conlleve “efectos disuasorios fuertes”. 

Señala, que los gobiernos siguen enfrentando desafíos importantes en materia de investigación y 

persecución del delito de trata de personas y que en muchos países las penas carcelarias siguen 

siendo inadecuadas en cuanto al tiempo de encierro se refiere así como en su dureza pues existen 

casos en los que la trata de personas se sanciona tan sólo con penas administrativas. 

Identifica “desafíos comunes” en la procuración de justicia: 

- Barreras para construir casos sólidos debido a la complejidad del modus operandi de 

este delito así como a la falta de evidencia, sobre todo en aquellos casos en los que sólo 

se cuenta con el testimonio de la víctima. 

- Retrasos en el procesamiento de los tratantes como consecuencia de instancias penales 

deficientes, poco equipo especializado en la materia que además es sobrecargado de 

trabajo. 

- Resoluciones no condenatorias. En muchos casos las averiguaciones previas no derivan 

en sentencias condenatorias ni en restitución económica a las víctimas entre otras cosas 

debido a que los procesos de procuración de justicia son lentos, los juicios muy largos y 

en ese sentido, se convierte en un proceso sumamente desgastante emocional y 

económicamente para las víctimas, por lo que el caso o se interrumpe por propia decisión 

de las víctimas sin lograr una condena para los tratantes. Según el informe, algunas ONGs 

han propuesto procesos de “mediación” en casos de trata que están orientados a la 

búsqueda de un “arreglo” compensatorio de tipo económico entre la víctima y el o los 
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tratantes, cuestión ampliamente criticable en tanto que contraviene lo establecido en el 

Protocolo de Palermo relativo a la naturaleza delictiva de la trata de personas y en ese 

sentido a la naturaleza que requiere su sanción, no es pues, un “daño civil” que pueda 

“remediarse” vía la mediación, la cual, en todo caso, debe ser adicional a los procesos de 

procuración de justicia penal dispuestos por cada país en la materia. El informe señala 

que “sin sentencias condenatorias, los tratantes de personas no serán disuadidos 

eficazmente”. (Departamento de Estado de los EE.UU., 2017: 9) 

- Complicidad y corrupción. La evidencia apunta a que los servidores públicos participan 

de forma activa o pasiva en la comisión del delito o bien en la obstrucción de justicia en 

materia del mismo, lo cual ha generado una cada vez mayor desconfianza en las 

autoridades judiciales y gubernamentales en general. La recomendación del informe es 

fincar responsabilidad criminal más dura contra las autoridades partícipes de alguna u 

otra forma en el delito. 

También señala la necesidad de fincar responsabilidad criminal a todos los “actores” que 

participen en un caso de trata de personas, más allá del reconocimiento de la particularidad de 

cada uno. En ese sentido identifica dos ámbitos adicionales al esquema definido por el Protocolo 

de Palermo: acciones de enganche, medios comisivos y fines de explotación.  Estos ámbitos 

pueden observarse como uno “previo” y uno “posterior”; el previo puede ser, por ejemplo, la 

participación de una persona como intermediario entre un o una enganchador (a). A lo largo de 

todo el informe se hace énfasis en la participación de los reclutadores o agencias de empleo, tanto 

a nivel local como internacional; mientras que el posterior la recepción de un “servicio” o 

“beneficio” a sabiendas de la condición de trata de una persona. De acuerdo con el informe, la 

identificación de estos actores permitiría fortalecer los conocimientos en torno a las tácticas y los 

esquemas mediante los cuales operan los tratantes así como a la generación de estrategias para 

disuadir la participación de estos intermediarios, misma que no está prevista desde esta 

perspectiva en el Protocolo de Palermo. 

Plantea, de forma adicional a la perspectiva criminal descrita anteriormente, una perspectiva de 

salud pública en materia de trata de personas señalando que las circunstancias y situaciones a las 

que son sometidas las víctimas de trata de personas incluyen a menudo ambientes de “trabajo” 

(sic) insalubres y peligrosos, condiciones de vida en pobreza, desnutrición, exposición a ITS y 

otras enfermedades transmisibles, así como el no acceso a servicios de salud, así como a 

condiciones de abuso físico y mental que resultan en graves daños físicos, mentales y 

psicológicos.    

Señala que persisten rezagos en torno a la asistencia y protección de “sobrevivientes” masculinos 

de trata, pese a que de acuerdo con la información más reciente sobre la situación de la trata de 

personas a nivel global (ONUDD, 2016) indica un incremento en el número y porcentaje de los 

hombres y niños que son víctimas de este delito, llegando en 2015  a representar cerca del 50% 

de las víctimas totales a nivel mundial (ONUDD, 2016). La recomendación del informe es 

construir y apropiarse culturalmente de una asistencia exhaustiva hacia esta población. 

Asimismo, hace mención de la relevancia de comprometer a los sobrevivientes de trata, siempre 

protegiendo sus derechos y evitando su revictimización, en la lucha contra la trata de personas, 

promoviendo su empoderamiento con base en un enfoque basado en la víctima y en un 

conocimiento profundo sobre el daño al que fueron sometidas y sin caer en sensacionalismos que 

promuevan la creación de mitos en torno a este fenómeno. 
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Actualización de cifras globales sobre trata de personas: 

 

Año 
Procesos 

judiciales 

Sentencias 

condenatorias 

Víctimas 

identificadas 

Legislaciones nuevas o 

reformadas 

2009 5, 606 (432) 4,166 (335) 49,105 33 

2010 6,017 (607) 3,619 (237) 33,113 17 

2011 7,909 (456) 3,969 (278) 42,291 (15,205) 15 

2012 7,705 (1,153) 4,746 (518) 46,570 (17,368) 21 

2013 9,460 (1,199) 5,776 (470) 44,758 (10,603) 58 

2014 10,051 (418) 4,443 (216) 44,462 (11,438) 20 

2015 19,127 (857) 6,615 (456) 77,823 (14,262) 30 

2016 14,897 (1,038) 9,071 (717) 66,520 (17,465) 25 

Nota: Cuadro retomado del informe. Las cifras entre paréntesis son relativas a la trata de personas son fines de 

explotación laboral. 
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