
1 
 

 

 

 

 
Ciudad de México, 10 de agosto de 2018 

Boletín no. 4 

 

A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas: 

Discriminación contra la población indígena en México y su vulnerabilidad 

frente a la trata de personas 

 

El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Secretario 

General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la 

conmemoración de este año está dedicada a la urgencia de que la comunidad 

internacional asuma a plenitud el compromiso de dar cumplimiento pleno a la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

En ese sentido, la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM publica este 

boletín con el propósito de contribuir con la visibilización de este grupo de la población 

como uno de los más vulnerables del país frente a la trata de personas. 

 

* * * 

 

El recientemente publicado Informe sobre Trata de Personas 2018, del Departamento de Estado 

de los EE.UU. de Norteamérica, señala que la población indígena es uno de los grupos de 

población más vulnerables frente a la trata de personas en México (Departamento de 

Estado de los EE.UU. de Norteamérica). De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la 

situación de la trata de personas en México, publicado en 2014, las mujeres indígenas están 

expuestas a una doble discriminación por ser mujeres e indígenas y son especialmente 

vulnerables frente a la trata de personas con fines de explotación sexual (ONUDD, 2014). 

 

Ejemplo de ello es lo expuesto en el Diagnóstico de Percepciones  sobre la Trata de Personas en 

el estado de San Luis Potosí1, el cual, entre otras cosas, señala que en la zona indígena de la 

Huasteca Potosina fueron identificadas prácticas sociales como vender o intercambiar a 

las niñas, es decir, madres o padres que han vendido a sus hijas por dinero, por cervezas 

o por unos pollos, así como casos de mujeres indígenas que se casaron sin conocer a sus 

esposos. El matrimonio forzado esté contribuyendo a que las jóvenes emigren porque no 

quieren casarse con alguien que no conocen o que es mucho mayor que ellas (UNFPA, CDI, 

Gobierno de San Luis Potosí, 2011). 

                                                                 
1 Publicado en 2011 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Consejo Estatal de Población de San Luis Potosí. 
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Asimismo, el documento Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a la trata 

de personas en México, publicado en 2017 por la organizaciones Hispanics in Philantropy (HIP), 

señala que a nivel nacional, la población indígena y las personas migrantes son dos de los 

grupos en mayor susceptibilidad para ser enganchadas para la trata de personas, 

principalmente para la realización de actividades ilícitas. El mismo informe da cuenta de 

que la mayoría de las víctimas identificadas en la región comparten vulnerabilidades como 

la pobreza, baja o nula escolarización, falta de oportunidades laborales, exclusión y 

marginación, abandono por su familia, violencias por contextos sociales, violencia 

intrafamiliar, y migración interna y/o internacional (HIP, 2017). 

 

Uno de los aportes más relevantes de este informe es la recopilación de la experiencia que, a 

través de trabajo de campo, las OSC han tenido en el país, dividido para fines del análisis del 

informe en cuatro regiones: norte, centro, bajío y sur. Así, da cuenta de especificiadades 

respecto de la situación de vulnerabilidad que la población indígena de cada una de ellas 

enfrenta ante la trata: 

 

 Región norte (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas): Los usos y costumbres en poblaciones 

indígenas y personas migrantes son un factor clave para la vulneración de derechos; en 

ese sentido, es muy complicado distinguir una situación que en apariencia es normal, 

de una que está directamente vinculada a la trata. Por ejemplo, es recurrente la venta 

de personas con fines de explotación sexual por parte de sus parejas y/o padrotes.  Se 

ha identificado que una de las características predominantes en las víctimas de esta 

región es que son mujeres indígenas (HIP, 2017). 

 

 Región del Bajío (Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, 

Aguascalientes, Colima): Uno de los grupos en los que la atención de las OSC se centra 

es en el de la población indígena. A pesar de que se han identificado problemáticas vía 

prensa de casos de personas indígenas y rurales jornaleras de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas y Guanajuato que van a trabajar a los campos agrícolas en dichos estados del 

Océano Pacífico, no se ha logrado profundizar más al respecto por no haber localizado 

organizaciones que trabajen con esos grupos de la población. Asimismo se señalaron 

situaciones de trata interna para servidumbre forzada de personas indígenas 

explotadas interestatalmente, así como de personas originarias de Guerrero, Oaxaca, 

Jalisco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Chihuahua. En esta región se identificaron 

tanto a mujeres como hombres, niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de trata 

de personas (HIP, 2017). 

 

 Región centro (CDMX, Puebla, Tlaxcala, Edo. Mex, Michoacán e Hidalgo): Puebla, 

Hidalgo y Tlaxcala surgen como entidades que encabezan el tema de la maquila de 

productos textiles y la explotación de familias completas de origen indígena en el 

trabajo con la mezclilla y el trabajo del hogar. En Puebla empiezan a documentarse 

algunos casos de secuestro de jóvenes para estudios de compatibilidad y extracción de 
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órganos. En el caso de la región se ha duplicado la inversión para proyectos 

extractivistas y el despojo de territorios, sobre todo de grupos indígenas, con aval de 

algunas autoridades municipales y estatales, además del apoyo de la delincuencia 

organizada y una política de criminalización de la protesta. Las condiciones de mayor 

vulnerabilidad en esta región son la escolaridad trunca, madres adolescentes, mujeres 

migrantes viajando con niños y mujeres indígenas. una gran parte de la población del 

estado de Michoacán es vulnerable a situaciones de violencia y en particular a la trata 

de personas, sobre todo en la población indígena y migrante del estado (HIP, 2017). 

 

 Región sur (Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, 

Oaxaca y guerrero): La gran presencia de personas indígenas y flujos migratorios 

internos e internacionales en la región constantemente dificultan la distinción entre la 

trata de personas y la explotación, principalmente en el ámbito laboral. Los usos y 

costumbres de las comunidades indígenas y las prácticas culturales en la sociedad han 

naturalizado conductas que no permiten distinguir fenómenos sociales de delitos. La 

presencia de flujos migratorios internacionales, principalmente de Centroamérica en la 

región, opaca los flujos migratorios internos normalizando situaciones de riesgo para 

la trata de personas como lo son, el matrimonio servil o forzado en comunidades 

indígenas, el sometimiento de las poblaciones originarias de esta región para dedicarse 

a la siembra en campos vinculados al crimen organizado y la misma explotación sexual 

de adolescentes y mujeres indígenas. en esta región resulta evidente que las falsas 

promesas de trabajo y el engaño imperen en la población para posteriormente 

someterles, explotarles y recientemente desaparecerles. Una características 

predominante de las víctimas de trata en esta región es que son niñas indígenas entre 

los 10 y 16 años (HIP, 2017). 
 

Los anteriores señalamientos exigen reconocer la necesidad de construir mejores 

aproximaciones a la diversa vulnerabilidad que enfrenta este grupo de la población a la luz de 

las condiciones de injusticia e inequidad derivadas de la histórica discriminación que padecen 

en México y alrededor del mundo. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, a pesar de que conforman alrededor del 5% de la población 

mundial, representan más del 15% de la población que vive en pobreza extrema (cerca de 

120 millones de personas) (Banco Mundial, 2017). En México, de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014, de los 11.9 

millones de personas indígenas que vivían en el país, más de 7 de cada 10 (73.2%) eran 

pobres, es decir, 8.7 millones de personas. 

 

Mientras que el porcentaje nacional de las personas que viven pobreza es de 43.6, en la 

población indígena llega al 71.9; es decir, se trata del grupo de la población más 

empobrecido del país (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), 2017), y, de acuerdo con la recientemente publicada Encuesta Nacional sobre 
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Discriminación (ENADIS)2, es también la que mayor discriminación sufre entre todos los 

grupos que ven vulnerados sus derechos por esta causa (INEGI, CONAPRED, UNAM, 2018). 

 

La ENADIS 2017 señala que más de 4 de cada 10 personas indígenas (40.3%) manifiestan 

haber vivido, en los últimos cinco años, al menos una situación de discriminación asociada a su 

etnicidad, manifestada, entre otras expresiones, a través del rechazo o exclusión de actividades 

sociales; haberse sentido mirados de manera incómoda; la recepción de insultos, burlas o 

expresiones orales dirigidas a molestarles; la recepcion de amenazas, empujones o jaloneos, así 

como haber sido obligados a salir de algún espacio público (INEGI, CONAPRED, UNAM, 2018). 

 

Aunado a lo anterior, prácticamente 5 de cada 10 (49.3%) personas indígenas señalaron que 

no se les respetan sus derechos, tales como recibir atención médica o medicamentos, apoyos de 

programas sociales y atención en oficinas de gobierno. Asimismo, consideran que sus 

principales problemáticas son la falta de empleo y la falta de recursos económicos. (INEGI, 

CONAPRED, UNAM, 2018) 

 

En el caso de niñas, niños y adolescentes indígenas, según la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) se advierte una baja tasa de matriculación escolar que, es a la vez, 

causa y consecuencia de su inserción temprana en el mercado laboral. Al mismo tiempo, la 

necesidad económica a menudo los obliga a migrar, dentro o fuera del territorio nacional, sea 

en compañía de sus padres o individualmente, y a aceptar trabajos en condiciones de 

explotación, lo que incrementa también sus riesgos a ser víctimas de trata de personas (CNDH, 

2016).  

 

Al respecto, se ha documentado que, durante los últimos años, la migración en el país ha estado 

ampliamente ligada a una serie de violaciones a los derechos humanos y las libertades más 

fundamentales de miles de personas.  De acuerdo con la ONUDD, la consideración de México 

como país de tránsito de migrantes ha adquirido atención prioritaria en los últimos años al 

estarse intensificando problemáticas como los secuestros de migrantes, la trata de personas y  

extorsiones; problemáticas principalmente vinculadas a la delincuencia organizada (ONUDD, 

2014). 

 

El nuevo gobierno requiere asumir la necesidad de revisar la política anti trata de personas que 

se ha implementado en el país durante las últimas tres administraciones, así como el 

mejoramiento del marco jurídico en la materia; una tarea medular debe ser la construcción de 

adecuadas estrategias para la prevención de este problema,  reconociendo que, para algunos 

grupos de la población, como es el caso de la población indígena, las condiciones de desigualdad 

y discriminación que históricamente les han hecho especialmente vulnerables, es por eso que 

es aún más desafiante, pero también urgente, llevar a cabo tal tarea. 

 

                                                                 
2 Ésta encuesta fue construida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la UNAM. Fue publicada el 6 de agosto de 2018 (después de ocho años 
de su última edición) y busca aportar información que contribuya a construir el Programa Nacional para Prevenir la 
Discriminación del próximo gobierno federal. 
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