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Ciudad de México, a 11 de julio de 2018 

 

Elementos relevantes del Informe sobre Trata de Personas 2018 

del Departamento de Estado de los EE.UU. de Norteamérica  

y sus señalamientos sobre México 

 

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

Informe sobre Trata de Personas 2018 (en adelante Informe) del Departamento de Estado 

de los EE.UU. de Norteamérica, así como de los señalamientos más relevantes para el 

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

acciones que llevó a cabo para enfrentarla durante el periodo comprendido entre el 1 de 

abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

* * * 

 

1. Metodología del Informe y clasificación de países en el marco de la Ley para la 

Protección de las Víctimas de Trata de Personas (TVPA, por sus siglas en inglés) 

 

El Informe sobre Trata de Personas es publicado año con año por el Departamento de Estado de 

los EE.UU., a través de su Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas, el cual se 

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 e información que se le envía de forma voluntaria. 

 

Este documento da cuenta de información relativa a las acciones gubernamentales de 187 

países en función de los esfuerzos gubernamentales llevados a cabo para enfrentar la trata de 

personas en cada país, de conformidad con lo establecido en la Ley para la Protección de las 

Víctimas de Trata de Personas (TVPA por sus siglas en inglés), promulgada en el 2000, y en la 

que 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”1. 

 

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

personas”, que el Departamento de Estado de los EE.UU. llevará a cabo anualmente Informes 

sobre los “esfuerzos” que los países realicen en estos tres ámbitos en conformidad con 

                                                                 
1 En 2013 se añadió una cuarta P: “Partnerships” (alianzas), sin embargo, ésta no es incluida en el 
Informe. 



2 
 

“estándares mínimos de cumplimiento”2, 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 2018 se basan, específicamente, 

en los esfuerzos descritos a continuación: 

 

 Promulgación de leyes que prohíben formas severas de la trata de personas, tal como lo 

define la TVPA, y las sentencias condenatorias impuestas por el delito de trata de personas. 

 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. 

 Aplicación de la legislación en materia de trata de personas mediante un enérgico 

enjuiciamiento 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 a las víctimas atención 

primaria a la salud, consejería jurídica y vivienda, permitiéndoles contar sus experiencias 

a trabajadores sociales capacitados y agentes judiciales en un ambiente de protección 

adecuado. 

 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. 

 Medidas para  garantizar 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. 

                                                                 
2 Véase la sección 108 de la TVPA, “Minimum Standards for the Elimination of Trafficking” (Departamento 
de Estado de los EE.UU., 2000).  
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 Medidas para garantizar la repatriación y la reintegración voluntarias, seguras y humanas 

de las víctimas.  

 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”. 

 

La clasificación no considera: 

 

 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. 

 

La mayoría de las fuentes de información que cita permanecen anónimas, y son citadas sólo 

como “ONG, organizaciones internacionales y observadores”, según sea el caso. 

 

Con base en esta clasificación, este año 39 países están situados en el nivel 1 de cumplimiento; 

85 en el nivel 2; 43 en el nivel 2 en lista de observación, y 23 en el nivel 3. Asimismo da cuenta 

de 4 países calificados como “casos especiales”, al enfrentar condiciones de violencia o 

ingobernabilidad extremas: Libia, San Martín, Somalia y Yemen. 

 

2. Tema central y temas de especial interés del Informe 2018 

 

Este año, el tema central del Informe aborda la necesidad de dar respuestas a nivel local a un 

problema global como la trata de personas, para lo cual, señala, es fundamental que los 

gobiernos respalden y apoyen los esfuerzos comunitarios en la lucha contra este delito, 

incluyendo autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y abogados, y miembros 

de las comunidades en general.  

 

Los temas de especial interés son:  

 

a) La confrontación de la trata a nivel “provincial”, haciendo un análisis del enfoque utilizado 

en Ontario, Canadá. Se presenta como un caso de éxito al basarse en un enfoque 

comunitario, centrándose en lo que denominan “cuatro pilares clave”: prevención y apoyo 

comunitario; iniciativas mejoradas del sector de impartición de justicia; enfoques 

dirigidos por indígenas, y coordinación y liderazgo provinciales3. 

                                                                 
3 En el contexto en el que se describe, puede ser traducido como “locales”. 
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b) Modelos exitosos que promueven la resiliencia y proporcionan protecciones duraderas a los 

sobrevivientes de la trata de personas. En tanto que los recursos destinados a las víctimas 

suelen ser limitados y la comprensión de la variedad de servicios que los sobrevivientes 

pueden necesitar, a menudo resultan en asistencia insuficiente en las semanas y meses 

críticos después de una situación de trata, los recursos disponibles deben dirigirse, sobre 

todo, al otorgamiento de servicios integrales, incluyendo atención médica y de salud 

mental, asistencia legal, planificación de seguridad y vivienda. 

 

c) La vulnerabilidad que enfrentan los niños que están bajo el cuidado de instituciones de 

asistencia públicas y privadas frente a la trata. Se ha encontrado evidencia de que las 

instituciones residenciales privadas y administradas por el gobierno para niños, o lugares 

como orfanatos y salas psiquiátricas que no ofrecen un entorno familiar, no pueden 

reproducir la compañía emocional y la atención que se encuentran en los entornos 

familiares, lo cual, aunado a los efectos físicos y psicológicos de permanecer en ese tipo de 

instituciones, así como al aislamiento social sitúan a los niños que viven en esta condición 

en situaciones de mayor vulnerabilidad ante la trata de personas.  

 

d) Implementación de un enfoque informado sobre el “trauma”. Los sobrevivientes de la trata 

a menudo experimentan traumas complejos, como resultado de la exposición a múltiples 

eventos traumáticos, a menudo de naturaleza invasiva e interpersonal, con efectos 

amplios y de largo plazo. Los sobrevivientes de la trata también experimentan con 

frecuencia la polivictimización, en la que soportan múltiples tipos de victimización o 

violencia comunitaria, incluidos los abusos emocionales, físicos o sexuales por parte de 

diversas personas. Por ello resulta fundamental incorporar un enfoque basado en el 

trauma en todos los esfuerzos contra la trata, incluso durante el proceso de justicia y al 

proporcionar servicios a las víctimas. 

 

e) Respuesta de los gobiernos a la servidumbre doméstica en los hogares de funcionarios 

pertenecientes al cuerpo diplomático. Se ha encontrado evidencia de que en algunos 

hogares diplomáticos se encuentran sometidas a servidumbre involuntaria u otras formas 

de explotación a trabajadoras del hogar, lo cual implica un desafío especial para los 

gobiernos. 

 

f) Prácticas prometedoras para la erradicación de la trata de personas: seguimiento de los 

flujos financieros sospechosos. Los gobiernos, en asociación con la sociedad civil y el sector 

privado, pueden usar estrategias de contabilidad forense que permitan a las instituciones 

financieras identificar y marcar actividades que puedan ser consistentes con los esquemas 

de trata de personas. Dos de estas prácticas son el rastreo de las transacciones financieras 

y la construcción de alianzas que permitan potenciar los esfuerzos de rastreo. 

 

g) Esfuerzos multilaterales para combatir la trata de seres humanos a través del compromiso 

global y regional. Durante el último año se han adoptado distintos instrumentos en el 
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marco de la cooperación internacional con el propósito de implementar o potenciar 

acciones en materia de prevención, protección y persecución. Entre estos se encuentra la 

Declaración política de 2017 para Reafirmar el Plan de Acción Mundial de las Naciones 

Unidas para Combatir la Trata de Personas, y la Quinta Reunión de Autoridades Nacionales 

de las Américas sobre Trata de Personas, organizada por la OEA y en la que se revisaron los 

avances en la implementación del Segundo Plan de Trabajo para Combatir la Trata de 

Personas en el Hemisferio Occidental (2015-2018) y, mediante la Declaración de México, 

se acordó extenderlo al 2020. 

 

3. Señalamientos para México 

 

Tal como en los once años anteriores4, el Informe señala que el gobierno de México no cumple 

plenamente con los estándares mínimos, señalados anteriormente, para la eliminación 

de la trata de personas en el país; sin embargo, señala, se encuentra haciendo esfuerzos 

significativos para hacerlo. De acuerdo con el Informe, el gobierno mexicano demostró un 

esfuerzo creciente en comparación con el año anterior, sin embargo, permaneció en el Nivel 2 

en tanto que no cumplió con los estándares mínimos en las siguientes “áreas clave”: 

 

 Obtuvo menos sentencias condenatorias que el año anterior;  

 identificó menos víctimas que en el año anterior;  

 brindó servicios especializados limitados para las víctimas de trata, que no estaban 

disponibles en la mayor parte del país;  

 mantuvo un número inadecuado de albergues en comparación con las magnitudes del 

problema en el país; 

 inspeccionó y enjuició pocas denuncias de trabajo forzoso en la agricultura, en parte 

debido a la falta de recursos;  

 la corrupción y la complicidad siguen siendo preocupaciones importantes, lo que inhibe la 

acción de aplicación de la ley; 

 redujo los recursos destinados a enfrentar la trata de personas a nivel federal. 

 

3.1. Observaciones en materia de Persecución  

 

 Si bien la ley vigente en la materia (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos, promulgada en 2012), tipificó como delito la trata sexual y laboral, y 

prescribió penas de cinco a 30 años de prisión, la definición de trata de personas 

incorporada en la Ley sigue siendo inconsistente con la definición establecida en el marco 

                                                                 
4 Desde la primera edición del Informe en 2001, México ha sido colocado en el nivel 2 de cumplimiento; 
de 2004 a 2007 México fue colocado en la sub categoría “2, en lista de observación”, debido a que el 
gobierno se había comprometido a realizar mayores esfuerzos en materia de persecución, prevención y 
protección a las víctimas, sin haber presentado resultados suficientes. En 2008 dejó de aparecer en la 
“lista de observación” coincidiendo con la promulgación de la Ley para prevenir y sancionar la trata de 
personas en noviembre del año anterior.  
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jurídico internacional en la materia; específicamente, establece el uso de la fuerza, el fraude 

o la coacción como factores agravantes en lugar de elementos esenciales del delito. Una de 

las consecuencias que esto puede tener es que algunas conductas que no son trata de 

personas, como el trabajo sexual autónomo (incluyendo la pornografía), pueden caber en 

la definición de trata de personas tal como está redactado en la Ley, criminalizando tanto 

a las personas que la ejercen como a quienes se benefician de ello (es el caso de 

organizaciones de mujeres que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo). 

 Asimismo, la Ley incluye a la explotación laboral por sí sola y la adopción ilegal sin el 

propósito de explotación, en contraposición con lo establecido en el Protocolo de Palermo. 

 Veintitrés de los 31 estados, en comparación con sólo 14 en 2016, habían alineado sus 

marcos jurídicos con la ley general, mientras que 27 de los 31 estados habían establecido 

fiscales especializados o unidades “anti tratantes” hacia finales de 2017. 

 Las autoridades iniciaron menos investigaciones federales y estatales que en 2016 y 2015 

(salvo para el caso de las investigaciones estatales en 2016): mientras que en 2017, se 

iniciaron 127 investigaciones federales y 298 estatales, en 2016 se iniciaron 188 y 288, 

respectivamente; y en 2015, 250 y 415, respectivamente.  

 Sin embargo, se iniciaron más procesos judiciales que los dos años anteriores: en 2017 

fueron iniciados 609 procesos en casos federales y estatales, en comparación con 479 en 

2016 y 578 en 2015.  

 Las sentencias condenatorias fueron, también, menores que en los dos años anteriores, 

pasando de 228 tratantes involucrados en 127 casos federales y estatales en 2016, y 86 

tratantes involucrados en 36 casos federales y estatales en 2015, a 95 tratantes 

involucrados en 40 casos federales y estatales. 

 El gobierno informó que las sentencias fueron de los dos años a 99 años de prisión.  

 El número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por trata de personas incluye 

casos que no se definen como trata en el marco jurídico internacional en la materia.  

 Las autoridades mexicanas mantuvieron la cooperación policial con los Estados Unidos, 

colaborando en tres operaciones conjuntas de aplicación de la ley, lo que resultó en el 

arresto de al menos 14 presuntos tratantes.  

 En 2017, el gobierno federal dedicó al menos 6.7 millones de pesos (340 mil dólares 

estadounidenses) para investigaciones y procesos judiciales; esta cifra incluía fondos para 

la Fiscalía Especial para la Violencia contra la Mujer5, pero no para la Fiscalía Especial para 

la Delincuencia Organizada y, en general, tuvo una disminución respecto de su presupuesto 

del año anterior.  

 En junio de 2016, el gobierno completó una larga reforma a su sistema acusatorio de 

justicia penal a nivel federal y estatal, lo que afectó la forma en que se llevaron a cabo los 

procesos judiciales de trata de personas y el tipo de sentencias emitidas. Las 

investigaciones y los enjuiciamientos se retrasaron en algunos casos debido a que las 

autoridades tuvieron que dedicar esfuerzos adicionales a determinar qué fiscales tenían 

jurisdicción o para coordinarse con funcionarios en otras partes del país, lo que en muchos 

casos ocasionó un estrés adicional a las víctimas.  

                                                                 
5 En el Informe se presenta textualmente el nombre de esta fiscalía, se asume que se refiere a la Fiscalía 
Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (FEVIMTRA). 
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 La falta de comprensión de algunos jueces y fiscales del fenómeno de la trata, ocasionó que 

a algunos tratantes se les procesara por delitos menores o fueran absueltos cuando fueron 

procesados por el delito de trata de personas.  

 Las organizaciones de la sociedad civil notaron deficiencias en la aplicación de la ley por 

parte del gobierno, incluido el uso indebido o la incomprensión de la ley, una definición 

legal demasiado amplia de trata, el incumplimiento de funciones oficiales y la identificación 

y asistencia inadecuadas para las víctimas.  

 El gobierno no informó sobre investigaciones, enjuiciamientos ni condenas de funcionarios 

del gobierno cómplices de delitos de trata, aunque se cuenta con evidencia de que la 

corrupción y la complicidad oficial siguieron siendo importantes en la comisión de este 

delito en el país. 

 

3.2. Observaciones en materia de Protección 

 

 El gobierno mantuvo la realización de esfuerzos de protección, sin embargo identificó a un 

número menor de víctimas por segundo año consecutivo.  

 A nivel federal y estatal se identificaron 667 víctimas de trata en 2017, 429 por trata sexual, 

103 por trabajo o servicios forzados, ocho por mendicidad forzada, ocho por delincuencia 

forzada, cuatro por otros motivos y 115 no especificadas; en comparación con 740 víctimas 

en 2016 y 1,814 en 2015. De las 667 víctimas de trata identificadas, aproximadamente el 

15 por ciento fueron hombres, el 66 por ciento mujeres y el 19 por ciento no tenía su género 

especificado. 

 El gobierno federal identificó 140 víctimas, en comparación con 194 en 2016 y 876 en 

2015. 

 Los gobiernos estatales identificaron 527 víctimas, en comparación con 691 en 2016 y 938 

en 2015.  

 El gobierno federal colaboró con una organización internacional que desarrolló protocolos 

específicos a nivel estatal en 17 de los 31 estados para identificación y asistencia a víctimas 

y para capacitar a funcionarios gubernamentales.  

 Las organizaciones de la sociedad civil y algunos medios de comunicación desafiaron al 

gobierno a continuar mejorando su capacidad para identificar con precisión a las víctimas 

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

personas que se prostituyen6.  

 Muchas víctimas informaron que tuvieron miedo de identificarse a sí mismas como tales o 

para testificar en contra de sus tratantes ante un tribunal bajo el sistema acusatorio 

vigente; y pocas presentaron denuncias o ayudaron en investigaciones y enjuiciamientos 

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

especializados o la desconfianza en las autoridades. 

 A pesar de que la ley brinda a las víctimas protección contra ser penalizadas por actos 

ilícitos cometidos como resultado directo de la trata de la que son víctimas,  ONGS 

                                                                 
6 De acuerdo con Marta Lamas, este concepto alude de manera denigrante a quien vende servicios 
sexuales y no a quienes los demandan, por lo que es necesario reconocer también los derechos laborales 
de quienes se dedican a ella y asumir como concepto adecuado el de “trabajo sexual”. (Lamas, 2014) 
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informaron que, en la práctica, algunos funcionarios detuvieron ilegalmente a algunas 

víctimas.  

 Algunos funcionarios transfirieron a las víctimas al Instituto Nacional de Migración (INM) 

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

formal como víctimas de trata.  

 Si bien los servicios a las víctimas varían, en general, las agencias federales y estatales 

ofrecieron a las víctimas servicios de emergencia, atención médica, alimentos, y vivienda 

en hogares temporales o transitorios; y a largo plazo, servicios a las víctimas, como 

servicios médicos, psicológicos y legales. 

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

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

proporcionó refugio a 52 víctimas de trata. Se informó que en este, las mujeres podían 

tener sus hijos con ellas aunque no podían salir del albergue solas. Diversas organizaciones 

de la sociedad civil expresaron su preocupación de que esta situación volviera a 

traumatizar a algunas víctimas, pero los funcionarios encargados del albergue sostuvieron 

que era fundamental para garantizar su seguridad.  

 Una organización no gubernamental en el estado de Puebla continuó operando el único 

albergue público-privado del país. 

 El Estado de México abrió tres albergues especiales para víctimas de trata de personas en 

2016; y la Ciudad de México uno en el mismo año, el cual proporcionó asistencia médica, 

legal, psicológica y servicios sociales a víctimas de casos en proceso.  

 Además de estos albergues, hay dos centros de justicia para mujeres financiados con 

recursos públicos en los estados de Hidalgo y Guanajuato, que trabajan conjuntamente con 

las fiscalías especializadas de cada estado para la trata  de personas, con el propósito de 

proporcionar refugio temporal a víctimas de trata. 

 ONG informaron que algunos de estos albergues dependían de la oficina del fiscal local para 

identificar a las víctimas y recibieron recursos en función del número de las víctimas 

alojadas, por lo que algunos observadores sugirieron que esto podría crear un incentivo 

para mantener a las víctimas en espera de la conclusión de sus casos y potencialmente 

comprometer la independencia del albergue y la sostenibilidad de las operaciones. 

 En 2017, el Comité Ejecutivo de Asistencia a Víctimas (CEAV) firmó un acuerdo para la 

creación de un fondo de emergencia de aproximadamente 3 millones de pesos (152 mil 

250 dólares estadounidenses) para apoyar a víctimas de trata, tal como lo establece la ley 

general de 2012, y que comenzó a proporcionar fondos en abril de 2017. El Informe no da 

cuenta sobre lo que este apoyo implicó. 

 Asimismo, el Informe, presenta información sobre acciones de protección y asistencia de 

distintas instituciones públicas, sin embargo no especifica en qué consistieron. Así, señala 

que: el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) proporcionó 598 mil 500 pesos 

(30 mil 370) a dos ONG para proporcionar servicios a víctimas, mismos que fueron 

destinados a 76 víctimas; la Procuraduría General de la República (PGR) otorgó servicios a 

98 víctimas de trata que estaban participando en procesos legales contra sus explotadores; 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) brindó asistencia a 78 

víctimas (no se especifica de qué tipo), mientras que el Sistema de Seguridad Nacional 
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(CNS) proporcionó asistencia a 126 víctimas; el Instituto Nacional de Migración (INM) 

brindó asistencia a 31 víctimas potenciales de trata extranjeras y emitió asistencia 

migratoria temporal en forma de visas humanitarias a 25 víctimas, cifra cuatro veces 

mayor a la de 2016, año en el que emitió sólo cuatro visas de este tipo, y a través de las 

cuales las víctimas pudieron permanecer hasta 60 días hábiles en el país con la posibilidad 

de ser extendidas a un periodo mayor.  

 A pesar de estos esfuerzos, los servicios para hombres, adolescentes y víctimas de trabajo 

forzado y así como en áreas rurales sigue siendo inadecuado. 

 La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (en 

adelante Comisión Intersecretarial)7 proporcionó recursos a una organización 

internacional para desarrollar un sistema nacional de información para rastrear el número 

de víctimas identificadas, analizadas y asistidas en todo el país; el gobierno completó la 

primera fase de instalación en 2017 y comenzó a incorporar datos adicionales con el 

objetivo de lograr una plena implementación en 2018. 

 A pesar de que la Ley vigente mandata el otorgamiento de protección a las víctimas frente 

a la posibilidad de ser criminalizadas por la comisión de actos ilícitos como resultado 

directo de su victimización por parte de los tratantes, ONGS informaron que, en la práctica, 

algunos funcionarios detuvieron a víctimas de forma ilegal, o bien, las transfirieron al 

Instituto Nacional de Migración (INM) para después deportarlas debido a su estatus 

migratorio y la falta de identificación oficial como víctimas de trata. 

 Personas que ejercían prostitución en las Ciudad de México fueron detenidas por 

presuntos funcionarios públicos y obligadas a firmar declaraciones acusatorias, lo cual 

suscita serias preocupaciones sobre las tácticas de aplicación de la ley para recopilar 

evidencia.  

 ONGS también informaron que los funcionarios a menudo vuelven a re victimizar a las 

víctimas de la trata debido a la falta de sensibilidad. 

 La Ley General en la materia mandata que la restitución a las víctimas debe pagarse con un 

fondo destinado a las víctimas, empero, el gobierno no informó si los jueces otorgaron esta 

restitución a las víctimas de la trata. 

 

3.3.  Observaciones en materia de Prevención  

 

 El Informe señala que el gobierno aumentó los esfuerzos de prevención, sin embargo, 

sustenta esta información a partir de lo reportado por la Comisión Intersecretarial, 

respecto a que ésta se coordinó con más de 30 dependencias públicas y gubernamentales, 

a que estableció acuerdos de cooperación con los gobiernos estatales y locales y la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que coordinó comités regionales para 

abordar cuestiones relativas a derechos humanos, incluida la trata de personas; y que 

supervisó la implementación del Programa Nacional contra la Trata de Personas para 

                                                                 
7 Órgano público dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que tiene el mandato de 
encabezar las acciones en materia de trata de personas en todo el país, y coordinar los esfuerzos a nivel 
federal. 
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2014-2018 así como la publicación de un Informe de sus esfuerzos contra la trata de 

personas para 2017. No hay mayor mención sobre los resultados de cada una de estas 

acciones y su efecto en una prevención efectiva del delito. 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el apoyo del gobierno, continuó 

promoviendo una campaña nacional de concientización en aeropuertos y terminales de 

autobuses, y llevó a cabo sesiones de capacitación y sensibilización contra la trata de 

personas para una amplia gama de audiencias. La CNDH también colaboró con el Estado 

de Yucatán para crear conciencia sobre la trata de personas en comunidades rurales e 

indígenas, publicando materiales en 21 lenguas indígenas. Al igual que en las acciones 

reportadas por la Comisión Intersecretarial el Informe no da cuenta sobre el alcance real 

de estas acciones para la prevención de la trata, que necesariamente requiere traducirse a 

una menor incidencia de la misma. 

 Según algunas ONGS, las autoridades llevaron a cabo muy pocas inspecciones en los 

principales estados agrícolas, investigaron pocas acusaciones e impusieron sólo algunas 

multas modestas a aquellas personas de quienes se tuvo evidencia participaron como 

sujetos activos en la comisión de la trata con fines de explotación laboral en campos 

agrícolas, aunque en algunos casos de “alto perfil” sí se llevaron a cabo procesos penales. 

 Asimismo, los inspectores de las condiciones en estos campos carecieron de recursos y 

dificultades técnicas para llevar a cabo su trabajo. Si bien la legislación mexicana penalizó 

el reclutamiento laboral fraudulento, las autoridades no informaron sobre los esfuerzos 

para regular o responsabilizar a los reclutadores de mano de obra a través del fraude. 

 

5. Descripción de la trata de personas en México  

 

 México continúa siendo un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños 

sometidos a trata sexual y trabajo forzado.  

 Los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, personas indígenas, personas con 

discapacidades mentales y físicas, migrantes y personas LGBTTTI.  

 Las mujeres y los niños, y en menor medida los hombres y las personas transgénero, son 

explotados en la trata sexual en México y los Estados Unidos. 

 Los hombres, mujeres y niños mexicanos son explotados en trabajos forzados en la 

agricultura, la servidumbre doméstica, el cuidado de niños, la manufactura, la minería, el 

procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad forzada y la venta 

ambulante en México y Estados Unidos.  

 Los jornaleros y sus hijos son particularmente vulnerables ante la trata de personas con 

fines de trabajo forzado y al trabajo infantil en el sector agrícola de México, en el caso de 

los niños. Son también sus principales víctimas. ONGs informan que algunas víctimas 

mexicanas están sometidas a la servidumbre por deudas en la agricultura, ya sea con sus 

victimarios directos o con empresas.  

 ONGs y organizaciones internacionales estiman que más de 375 mil personas son 

explotadas en trabajos forzados en México, colocando al país entre los primeros lugares en 

el continente americano; sin embargo, de acuerdo con algunos observadores, las 
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estadísticas del gobierno y ONGs, entre 2013 y 2017 menos de 1 mil 500 víctimas de 

trabajo forzoso fueron identificadas.  

 Las personas transgénero que ejercen trabajo sexual son vulnerables ante la trata sexual.  

 Existen posibles casos de trata en centros de rehabilitación a personas con alguna adicción 

a las drogas, albergues para mujeres e instituciones gubernamentales para personas con 

discapacidades; entre los posibles tratantes señalaron a grupos delictivos organizados y 

empleados de estas instituciones.  

 La gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajo forzoso y trata 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. De acuerdo con ONGs y medios de comunicación, se han 

identificado víctimas n México víctimas provenientes del Caribe, América del Sur, Europa 

del Este, Asia y África, algunas de ellas en camino a los EE.UU. Observadores informaron 

sobre un aumento en los migrantes venezolanos vulnerables a la trata en los últimos dos 

años. 

 El gobierno, la ONU, organizaciones internacionales, ONGs y medios de comunicación 

informaron sobre una mayor participación de grupos delictivos organizados en la trata de 

personas y la formación de alianzas con funcionarios del gobierno federal, estatal y local 

en al menos 17 de los 32 estados para cometer trata y otros crímenes.  

 Los grupos delictivos organizados se benefician de la trata sexual y obligan a hombres, 

mujeres y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, como asesinos, 

vigilantes y en la producción, el transporte y la venta de drogas.  

 Los observadores notaron vínculos entre las desapariciones y asesinatos de mujeres y la 

trata de personas por parte de grupos delictivos organizados.  

 El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Poblaciones 

Indígenas expresó su preocupación por el reclutamiento y uso de tortura y asesinatos de 

niños y jóvenes indígenas para explotarlos en la criminalidad forzada por parte de grupos 

delictivos organizados. 

 Observadores internacionales denunciaron el asesinato, en noviembre de 2017, de un 

abogado del estado de Veracruz especializado en violencia contra las mujeres y casos de 

trata de personas, lo que da cuenta de los niveles extremos de violencia que inundan al país 

y los riesgos asumidos por los funcionarios públicos para defender a las personas 

especialmente vulnerables.  

 La corrupción relacionada con la trata y la complicidad entre algunos funcionarios 

públicos, incluidos aquellos encargados de hacer cumplir la ley y de inmigración, sigue 

suscitando preocupación.  

 ONGs informaron que el “turismo sexual” con niños sigue siendo un problema y continúa 

expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del 

norte. Muchos “turistas sexuales” que viajan con el propósito de participar como 

consumidores de la explotación sexual comercial infantil son provenientes de los Estados 

Unidos, Canadá y Europa occidental, aunque también se identificaron “depredadores” 

mexicanos. 

 

El contexto 
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Lo descrito en el Informe ocurre en un contexto de expansiva violencia (tanto aquella asociada 

al crimen organizado, como la expresada en delitos comunes) en todo el territorio nacional. De 

acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SENSPS), 2017 ha sido el año, desde 1997, en el que más homicidios han sido registrados, 

sumando a diciembre de ese año cerca de 29 mil 168. En cuanto a los feminicidios, se tiene un 

registro oficial de 2 mil 18 entre el 2015 y el mes de mayo de 2018. (SESNSP, 2018) 

 

Asimismo, en 2016 hubo 31.1 millones de delitos y una “cifra negra” (delitos no denunciados) 

del 93.6% (es decir, menos de siete de cada cien delitos fueron denunciados). A ello se le suman 

37 mil 435 desapariciones forzadas registradas entre 2007 y junio de 2018 (SEGOB, 2018) así 

como más de 325 mil personas que se han visto forzadas a desplazarse entre el 2006 y el 2017 

a causa de la violencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) (2018). 

 

Por otro lado, la desigualdad y la discriminación se profundizan y agudizan las condiciones de 

pobreza, exclusión y marginación en la que viven 53.4 millones de personas en el país y que se 

concentra en poblaciones históricamente vulnerables frente a la trata: la población indígena; 

las niñas, niños y adolescentes; y las personas con alguna discapacidad física o mental 

(CONEVAL, 2017). Además, 4 de cada 10 personas ocupadas perciben menos ingresos que los 

requeridos para adquirir una canasta alimentaria (21.5 millones); casi 6 de cada 10 personas 

que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad (sin prestaciones de ley ni ningún tipo de 

seguridad social) (29.6 millones), y 1.7 millones de personas no tienen empleo (INEGI, 2018).  

 

Otra problemática que complejiza aún más el escenario de vulnerabilidad ante la trata que se 

enfrenta en México es la que tiene que ver con la dinámica migratoria derivada de las políticas 

estadounidenses y mexicanas en la materia, mismas que se expresan en clave de desprotección 

a las personas migrantes y la violación a sus derechos humanos.  

 

6. Actualización de cifras globales sobre trata de personas 

 

El Informe presenta cifras globales sobre trata de personas obtenidas mediante datos 

proporcionados por gobiernos extranjeros y revisados por el Departamento de Estado, de 

acuerdo con el cual fluctúan de un año a otro debido a la naturaleza oculta del delito de trata, la 

dinámica de eventos mundiales, cambios en los esfuerzos de los gobiernos y la falta de 

uniformidad en las estructuras nacionales de presentación de Informes.  

 

En ese sentido, es necesario asumir que la lectura de cualquier cifra relativa a la trata de 

personas requiere ser leída con precaución al existir una gran diversidad en torno a las 

metodologías utilizadas para tener una aproximación a su incidencia o al número de víctimas 

que existen alrededor del mundo. Hasta hoy, no existe un consenso sobre la magnitud real del 

fenómeno a nivel nacional ni internacional.  
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