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La caravana migrante en México, una población altamente 

vulnerable que se enfrenta al riesgo latente de ser víctima de trata 

de personas 
 

El contingente de migrantes conformado por más de 7 mil personas según la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sigue aun cruzando el territorio 

nacional en su recorrido hacia los Estados Unidos. Dos grupos han llegado ya a Tijuana 

mientras otros tomaron rutas distintas para arribar a la frontera. Se trata de colectivos 

numerosos de hombres, mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y uno de los 

grandes riesgos en su trayecto es convertirse en víctimas de trata de personas. 

 

********* 

 

De manera general, la trata de personas puede definirse como un proceso que implica el 

transporte, la comercialización y la explotación de otra persona. Es resultado de un cúmulo de 

violencias y violaciones a derechos humanos que generalmente sufren de forma cotidiana las 

personas pertenecientes a grupos vulnerables (entre ellas, la población migrante), las cuales, 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida, se vuelven mucho más propensas a ser 

enganchadas, más aún en el contexto de violencia generalizada que actualmente si vive en 

México y que se ve reflejada en los 34 mil 656 casos de personas desaparecidas desde 2014; las 

2 mil 668 mujeres asesinadas; los 4 mil 390 casos de tortura y los 201 casos de homicidios a 

periodistas tan sólo del 2017 al 2018, según documentó Amnistía Internacional en su último 

informe sobre Derechos Humanos (2017 – 2018). 

 

Si bien la migración no es un fenómeno nuevo, sí es una situación dinámica que responde a 

patrones y tendencias que evolucionan de acuerdo a los cambios económicos, sociales y 

políticos globales. En la región de Centroamérica, la violencia vinculada al narcotráfico y al 

crimen organizado ha desencadenado una crisis de seguridad pública regional que se vuelve 

evidente en múltiples casos de desplazamientos y migraciones forzadas de diversas 

comunidades de la región; y México, por su ubicación geográfica, es históricamente una ruta de 

tránsito obligada para un número importante de migrantes centroamericanos que buscan 

llegar a los Estados Unidos, quienes, durante su recorrido, enfrentan toda clase de peligros. 

  

Los dos sectores que presentan una mayor vulnerabilidad en ser víctimas de trata en México 

son la población indígena y las personas migrantes en situación irregular. De acuerdo con el 

último informe realizado por diversas ONGs sobre la Trata de Personas en México publicado 
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por Hispanics in Philanthropy (HIP, 2017), se señala que la mayoría de víctimas de trata 

identificadas comparten situaciones precarias como la pobreza, baja o nula escolarización, falta 

de oportunidades laborales, exclusión, marginación y violencias en su contexto de origen. 

 

En el mismo informe se menciona que, particularmente en la frontera con Guatemala, la 

presencia de operativos para la ubicación de personas sometidas a la trata en lugares de 

comercio sexual ha fomentado la revictimización de personas, la no identificación adecuada de 

víctimas, pero, sobre todo, la estigmatización de la población migrante.  

 

Amnistía Internacional señala, en el informe citado anteriormente, que se han documentado 57 

mil personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitado asilo en el extranjero debido a la 

extrema violencia y pobreza de sus países. La gran mayoría de estas personas fueron 

deportadas a sus lugares de origen en donde, a falta de un sistema de protección eficaz, se les 

dejó expuestas a los mismos peligros o incluso riesgos mayores al regresar a sus comunidades. 

 

En el caso de México, el gobierno recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo entre 

2017 y 2018, la mayoría por parte de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños: de enero a 

agosto de 2017 se presentaron en total 8 mil 703 solicitudes de asilo, de las cuales sólo el 12 

por ciento consiguieron la condición de refugiados y el resto quedaron detenidos o fueron 

deportados. Entre enero y noviembre del mismo año, 88 mil 741 personas migrantes en 

situación irregular fueron detenidas, de las cuales 74 mil 604 fueron deportadas, en la mayoría 

de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación. 

 

Entre algunos de los casos de migrantes ilegales víctimas de trata en el país se encuentra el 

documentado por Óscar Daniel Balderas Méndez, “Sobrevivir a lo imposible: mis 7 años como 

esclava sexual de Los Zetas y el Cártel del Golfo” publicado por Vice News en 2016, donde se 

describe el proceso de secuestro y, posteriormente, trata con fines de explotación sexual, de 

una nicaragüense por parte de Los Zetas, y el Cártel del Golfo, quienes la torturaban física y 

psicológicamente para explotarla en el norte del país, específicamente en ciudades fronterizas 

con Estados Unidos como Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este relato muestra uno de los muchos 

casos de mujeres migrantes centroamericanas víctimas de trata de personas.  

 

Lo anterior coincide con el Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en 

México, realizado en 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD), en el cual se detalló que PROVÍCTIMA, de enero a agosto de 2012, identificó a 54 

víctimas de trata de personas, de las cuales 13 eran de origen extranjero (3 guatemaltecas, 3 

hondureñas y 7 con nacionalidad no identificada). Estos datos coinciden empatan también con 

información de la Organización Internacional de las Migraciones en su trabajo La trata de 

personas en México: Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas, la FEVIMTRA y algunas 

Procuradurías estatales sobre la prevalencia, entre las víctimas extranjeras, de personas que 

provienen de países del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Honduras y 

Guatemala), pero particularmente de Guatemala y Honduras, quienes más de la mitad del total 

son de origen indígena.   
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Hasta el momento, irregularidades como sanitarios en condiciones insalubres, contaminación 

de agua, ausencia de apoyo del Instituto Nacional de Migración y hasta “prostitución al interior 

del albergue” se generaron durante la estancia de la caravana migrante en las instalaciones 

deportivas de la Magdalena Mixhuca, según documentó un extenso reporte de observaciones 

de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, encabezada por Arturo Peimbert. El 

documento hace alusión también a una serie de delitos cometidos dentro y fuera del éxodo de 

centroamericanos, tales como el abuso sexual contra menores y mujeres, violencia 

intrafamiliar, discriminación a adultos mayores, maltrato físico a integrantes de la comunidad 

lésbico gay y “el extravío de, al menos, tres menores”. 

 

Peimbert denunció en días pasados la desaparición de entre 80 y 100 migrantes en su trayecto 

por Veracruz, en la Ciudad de la Isla, donde se dividió la caravana con cerca de 5 mil integrantes. 

Posteriormente, anunció la semana pasada que presentará ante la Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) una 

denuncia formal por estas desapariciones, sustentada en los testimonios de cinco personas. 

Frente a esta situación, es importante considerar que, según organismos como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las 

estimaciones en el número de víctimas de trata en México van de los 20 a los 300 mil, sin 

embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) ha 

argumentado que estas cifras no están sólidamente fundamentadas y que las verdaderas 

dimensiones cuantitativas son inciertas debido, principalmente, a que las estadísticas son 

escasas y están poco sistematizadas al tratarse de una actividad ilegal, a la existencia de una 

extendida corrupción en diversos niveles de gobierno y a una baja tasa de denuncia. 
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