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Ciudad de México, 11 de enero de 2019 

Boletín No. 1 

Trata de personas y conflictos armados 

Síntesis del Informe Global sobre Trata de Personas 2018  

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

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

Informe Global sobre Trata de Personas 2018 realizado por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y publicado el 7 de enero del 2019. El 

presente texto retoma los señalamientos más relevantes a nivel mundial y el apartado 

específico sobre Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. En esta edición, se aborda el 

tema de la trata de personas como una herramienta de los grupos que participan en 

distintos conflictos armados alrededor del mundo para financiar actividades delictivas.  

1. Introducción 

El Informe Global Sobre Trata de Personas en su edición 2018 se basa en información 

recopilada de 142 países, que comprende poco más del 94% de la población mundial. En 

comparación con años anteriores, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

señaló que las naciones han mostrado una mejora significativa en los datos disponibles para el 

análisis de la trata de personas, así como en la disponibilidad de datos.  

Sin embargo, la falta de conocimiento sobre este problema continúa afectando diversas 

regiones. Al respecto, las diferentes ediciones del Informe Global, incluida ésta, son más débiles 

en su cobertura respecto ciertas partes de África, Medio Oriente y algunas partes de Asia y 

Estados Insulares del Pacífico cuentan con falta datos de la edición actual. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la ONUDD, en su función de supervisor del 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños (también conocido como Protocolo de Palermo), analiza las estadísticas internacionales 

disponibles sobre este delito desde 2007 y presenta los resultados de su análisis en el Informe 

Global sobre Trata de personas, que se actualiza cada dos años. Es importante señalar que este 

informe estudia a la trata de personas desde un enfoque criminal y desde la seguridad nacional, 

por lo que el análisis gira en torno a esa perspectiva. 

 

Como se indica en las notas metodológicas que acompañan a las diferentes ediciones, el uso de 

estos datos para realizar investigaciones sobre la trata de personas tiene algunas limitaciones. 

No es posible, por ejemplo, realizar comparaciones entre países. Al mismo tiempo, los datos 
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administrativos, contrastados con información cualitativa de los casos judiciales o la literatura 

existente, pueden utilizarse para analizar los patrones y flujos de la trata de personas.  

 

a) Estimaciones de la trata de personas y la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

En 2015, la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estableció un marco 

de desarrollo renovado: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La mejora de la 

capacidad para proporcionar datos y estadísticas confiables juega un papel importante en este 

contexto. Cada objetivo incluye indicadores para medir las mejoras hacia los objetivos 

acordados. La meta 16.2 de los ODS, por ejemplo, pide a los Estados miembros que pongan fin 

al abuso, la explotación, la trata y toda forma de violencia y tortura contra los niños y niñas. El 

indicador 16.2.2. pide a los Estados miembros que midan el número de víctimas de la trata de 

personas por cada 100.000 habitantes, por sexo, edad y forma de explotación. Para informar 

sobre este indicador, los Estados miembros deben contar con datos de trata de personas 

adecuados y metodologías definidas para estimar el número total de víctimas.  

 

En la edición de 2012 del Informe Global sobre la Trata de Personas, la ONUDD se refirió a la 

ausencia de herramientas sólidas para medir el "cifra negra" de este crimen. Desde entonces, la 

comunidad de investigación ha probado nuevas metodologías para cerrar estas brechas.  

 

b) Organización del Informe Global sobre Trata de Personas 2018 

 

Esta edición del Informe Global 2018 consta de dos entregas.  La primera de ellas es el Informe 

Global de Trata de Personas 2018. Este documento detalla en su primer capítulo las 

características de las víctimas de trata de personas identificadas a nivel mundial, ofreciendo 

una descripción del perfil, proporción porcentual y los fines de la trata en las que eran 

explotadas las víctimas a nivel mundial. Asimismo, el informe señala el perfil de las personas 

procesadas e imputadas por este delito, así como un análisis de las respuestas nacionales ante 

la trata de personas en relación al reconocimiento de la trata de personas como un delito grave 

reconocido en las legislaciones locales. Por otra parte, el segundo capítulo del informe, se 

presenta un análisis regional de los perfiles de las víctimas y tratantes, así como de los flujos 

internacionales que definen la trata de personas transnacional. 

 

Adicionalmente, el informe ofrece un segundo documento en el que se presenta una perspectiva 

especial sobre la trata de personas en el contexto de conflictos armados. Esta parte se basa en 

informes oficiales de las Naciones Unidas, literatura académica, material de casos de tribunales 

internacionales y se complementa con entrevistas con expertos en acciones para 

mantenimiento de la paz y otros profesionales que trabajan en zonas de conflicto.  

 

Los 142 países cubiertos por la recopilación de datos se agruparon en cuatro regiones 

principales y 10 subregiones. Las cuatro regiones son: África y Medio Oriente; Sur, este de Asia 

y el Pacífico; las Américas; y Europa y Asia Central. Los países de África y Medio Oriente se 

agrupan en dos subregiones: África Subsahariana y África del Norte y Medio Oriente. De manera 
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similar, los países asiáticos se agrupan en dos subregiones: el sur de Asia y el este de Asia y el 

Pacífico. 

 

Los países de las Américas están agregados en tres subregiones: América del Norte, América 

Central y el Caribe y América del Sur. Los países de Europa y Asia central se agrupan en las tres 

subregiones de Europa Occidental y Meridional, Europa central y sudoriental, Europa Oriental 

y Asia Central. Cuando los datos permitieron un análisis más detallado, los países se 

organizaron en subgrupos más específicos, como África Occidental, África Oriental y África 

Meridional, África Septentrional, Oriente Medio o países del Consejo de Cooperación del Golfo, 

países de Europa Oriental y el Cáucaso Meridional. y los países de Asia Central. El período de 

tiempo principal cubierto por la recopilación de datos para esta edición del Informe Global es 

2014-2016. Un número limitado de países proporcionaron información para el año 2017.  

 

2. Síntesis del Informe Global sobre Trata de Personas 2018 

“A nivel mundial, los países están detectando y reportando más víctimas, y están 

condenando a más tratantes. Esto puede ser el resultado de una mayor capacidad para 

identificar a las víctimas y / o un aumento en el número de víctimas de la trata” 

 Los países han reportado un mayor número de víctimas de trata detectadas en los 

últimos años. Si bien el número de países analizados no aumentó significativamente, sí 

lo hizo el número total de víctimas por país.  

 El promedio de víctimas identificadas e informadas ha aumentado constantemente en 

los últimos años. 

 El aumento en el número de víctimas identificadas ha sido más pronunciado en las 

Américas y en Asia. Estos aumentos pueden ser el resultado de la mejora de las 

capacidades nacionales para detectar, registrar e informar datos sobre las víctimas de 

la trata, o bien, al aumento de la incidencia de este delito. Se podría lograr una mayor 

capacidad nacional para identificar víctimas a través de un mayor esfuerzo institucional 

para combatir la trata, incluidas reformas legislativas, coordinación entre actores 

nacionales, capacidades especiales de aplicación de la ley y mejores esfuerzos de 

protección de víctimas, por mencionar algunos.  

 En los últimos diez años, la capacidad de las autoridades nacionales para rastrear y 

evaluar los patrones y los flujos de trata de personas ha mejorado en muchas partes del 

mundo. Esto también se debe a un enfoque específico de la comunidad internacional en 

el desarrollo de estándares para la recopilación de datos.  

Continúa la impunidad en una gran cantidad de países  

 Si bien la mayoría de los países han implementado una legislación integral sobre la trata 

de personas, el número de condenas apenas ha comenzado a crecer.  

 Las tendencias crecientes pronunciadas en el número de condenas se registraron en 

Asia, las Américas, África y el Medio Oriente. El aumento en el número de condenas 

sigue mostrando los aumentos en el número de víctimas detectadas y denunciadas, lo 

que demuestra que la respuesta de la justicia penal está reflejando la tendencia de 
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detección. Sin embargo, muchos países de África y Asia siguen teniendo un número muy 

bajo de condenas por trata y, al mismo tiempo, detectan menos víctimas. 

 La notificación de un número limitado de víctimas detectadas y pocas condenas no 

significa necesariamente que los tratantes no estén activos en estos países. De hecho, 

las víctimas tratadas de subregiones con bajos índices de detección y condenas se 

encuentran en grandes cantidades en otras subregiones. Esto sugiere que las redes de 

trata operan con un alto grado de impunidad en estos países. Esta impunidad podría 

servir como incentivo para llevar a cabo más trata. 

Aumenta el número de casos identificados de trata 

 La mayoría de las víctimas de trata son detectadas en sus países de ciudadanía. Las 

detecciones de víctimas han aumentado en los últimos 15 años. Además de la trata local 

y subregional, los países con mayores recursos son los que tienen a ser los principales 

destinos de las víctimas de trata de personas internacional 

 Europa Occidental y Meridional y países del Medio Oriente, por ejemplo, registran 

proporciones considerables de víctimas tratadas de otras regiones; mientras que tales 

detecciones son esporádicas en la mayoría de las otras partes del mundo. 

 Además, los flujos de trata detectados hacia países con mayores recursos también son 

más diversos geográficamente. Los países adinerados en Europa occidental y 

meridional, así como en América del Norte, detectan víctimas que se originan en un gran 

número de países del resto del mundo. 

 

 Las mujeres y las niñas continúan siendo las principales víctimas de trata en el mundo 

 

 La mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo son mujeres; principalmente 

mujeres adultas, pero también niñas cada vez más menores. Casi las tres cuartas partes 

de las víctimas detectadas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres. 

 Sin embargo, existen considerables diferencias regionales en los perfiles de sexo y edad 

de las víctimas de trata detectadas. En África Occidental, la mayoría de las víctimas 

detectadas son niños y niñas mientras que, en el sur de Asia, las víctimas son igualmente 

hombres, mujeres y niños. En América Central y el Caribe, la mayor cantidad de víctimas 

son niñas. Contrario al perfil internacional, en Asia Central se ha identificado que el 

mayor número de víctimas son hombres adultos en comparación con otras regiones.  

La trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más detectada de este delito. 

 La mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de trata con fines de 

explotación sexual, aunque este patrón no es consistente en todas las regiones. La trata 

de mujeres, tanto mujeres como niñas, con fines de explotación sexual prevalece en las 

zonas donde se detecta a la mayoría de las víctimas: América, Europa, Asia oriental y el 

Pacífico. En América Central y el Caribe, más niñas son detectadas como víctimas de la 

trata con fines de explotación sexual, mientras que las mujeres son más comúnmente 

detectadas como víctimas de esta forma de explotación en las demás subregiones. 
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 La trata con fines de trabajo forzoso es la forma más comúnmente detectada en el África 

Subsahariana. En el Medio Oriente, el trabajo forzoso es también el principal fin de la 

trata detectada, en el que el mayor porcentaje de víctimas son adultos. . En Asia Central 

y el Sur de Asia, la trata para el trabajo forzoso y la explotación sexual se detectan casi 

por igual, aunque con diferentes perfiles de víctimas. 

 Los pocos estudios nacionales que se han llevado a cabo en países europeos para 

estimar el número total de víctimas de trata y sus perfiles, los cuales han revelado que 

la trata con fines de explotación sexual es la forma más frecuente de trata. Al mismo 

tiempo, muestran que la trata con fines de trabajo forzoso puede detectarse en menor 

proporción en la región. 

Principales formas de explotación y perfiles de víctimas detectadas en subregiones 

 Diferentes patrones de trata emergen en diversas partes del mundo junto con 

diferentes formas de explotación1. Si bien, las formas menos comunes de explotación 

sexual y el trabajo forzoso se detectan en porcentajes mucho menores, aún muestran 

algunas especificidades geográficas: la trata para matrimonio forzado, por ejemplo, se 

detecta más comúnmente en partes del sudeste asiático, mientras que la trata de niños 

para adopción ilegal se registra en países de América Central y América del Sur.  

 La trata con fines de delincuencia forzada se informa principalmente en Europa 

occidental y meridional, mientras que la trata de extirpación de órganos se detecta 

principalmente en el norte de África, Europa Central y Sudoriental y Europa Oriental. 

 Uno de los datos que resaltan en el informe es que México, pese a no ser un país en 

conflicto bélico, es el único país en el continente americano en el que se identifica la 

trata de personas con fines de explotación en actividades delictivas. Aunque el informe 

no menciona ningún dato al respecto de las cifras ni a las características de las víctimas. 

 Muchos otros fines de la trata, como, por ejemplo, para la explotación en la mendicidad 

forzosa o para la producción de material pornográfico, se reportan en diferentes partes 

del mundo. La detección de otras formas de trata puede reflejar en parte las formas en 

que los países han elegido criminalizar diferentes formas de explotación. 

 

Los conflictos armados pueden propiciar vulnerabilidades frente a la trata de personas 

 Los conflictos armados pueden aumentar la vulnerabilidad frente a la trata de 

diferentes maneras. Las áreas con un estado de derecho débil y la falta de recursos para 

responder a la delincuencia proporcionan a los tratantes un terreno fértil para llevar a 

                                                           
1 Hasta la fecha no existe una definición de “explotación” en el tipo penal establecido por el Protocolo de 
Palermo – que es el instrumento internacional más relevante en la materia, pues definió el concepto 
actual de “trata de personas” y ha sido aceptado por 173 países y ratificado por 117–. El concepto 
tampoco se encuentra definido por otro instrumento internacional; únicamente sus fines. Esto ha 
significado una problemática que se manifiesta en numerosas ambigüedades legales en los marcos 
jurídicos de todos los países que lo han ratificado, y, por ende, en la interpretación de los operadores 
jurídicos.  
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cabo sus operaciones. Esto se ve agravado por más personas en una situación 

desesperada, que carecen de acceso a las necesidades básicas. 

 Algunos grupos armados involucrados en el conflicto pueden explotar a civiles. Los 

grupos armados y otros delincuentes pueden aprovechar la oportunidad para tratar a 

las víctimas, incluidos los niños y niñas, con fines de explotación sexual, esclavitud 

sexual, matrimonio forzado, combate armado y diversas formas de trabajo forzoso.  

 La trata de personas con fines de explotación sexual se produce en todas las zonas de 

conflicto consideradas, incluidas África Subsahariana, África del Norte y Medio Oriente, 

Asia sudoriental y otras. En algunos campos de refugiados en Medio Oriente, por 

ejemplo, se ha documentado que las niñas y mujeres jóvenes se han "casado" sin su 

consentimiento y han sido objeto de explotación sexual en los países vecinos. 

 El secuestro de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ha sido reportado en 

muchos conflictos en África Central y Occidental, así como en los conflictos en Medio 

Oriente. También se ha informado que las mujeres y las niñas son tratadas para el 

matrimonio forzado en las mismas áreas.  

 El reclutamiento de niños para uso como combatientes armados está ampliamente 

documentado en muchas de las áreas de conflicto consideradas: desde la República 

Democrática del Congo hasta la República Centroafricana, así como en conflictos en 

Medio Oriente y otras partes de Asia.  

 Además, el estudio encuentra que los grupos armados reclutan niños para la 

explotación en trabajos forzados en varios roles de apoyo, desde la logística hasta la 

restauración. El reclutamiento y la explotación de niños en industrias extractivas han 

sido reportados como conflictos en el África Subsahariana, en algunos casos con el 

propósito de financiar las actividades de los grupos armados.  

 Dentro de las zonas de conflicto, los grupos armados pueden hacer uso de la trata como 

una estrategia para afirmar el dominio territorial.  Esta práctica se utiliza para 

diseminar el temor de ser tratados entre grupos en los territorios donde operan para 

mantener a la población local bajo control. También pueden usar a las mujeres y las 

niñas como "esclavas sexuales" o forzarlas a casarse para atraer a nuevos reclutas 

masculinos potenciales.  

 Sin embargo, los grupos armados no son los únicos actores involucrados en la trata de 

personas en el contexto de los conflictos armados. Los grupos criminales y los tratantes 

individuales atacan a los civiles, así como a los refugiados y las poblaciones desplazadas 

internamente en algunos campamentos formales o informales. 

 En todos los conflictos considerados para este estudio, las poblaciones desplazadas por 

la fuerza han sido atacadas por tratantes: desde asentamientos de refugiados sirios e 

iraquíes hasta afganos y rohinyá que huyen del conflicto y la persecución.  

 El estudio también analiza el riesgo que enfrentan los migrantes y los refugiados que 

viajan a través de áreas de conflicto, como Libia o partes del África Subsahariana, a lo 

largo de las rutas. En Libia, por ejemplo, las milicias controlan algunos centros de 

detención para migrantes y refugiados. Se ha documentado cómo las milicias y los 

delincuentes están obligando a los migrantes y refugiados detenidos para diferentes 

fines de explotación. 
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 En condiciones socioeconómicas precarias o situaciones de persecución, las personas 

que escapan de un conflicto pueden ser engañadas más fácilmente en los arreglos de 

viaje, aceptando ofertas de trabajo fraudulentas en países vecinos o propuestas de 

matrimonio fraudulentas que desembocan en casos de trata de personas.  

 Los conflictos armados tienden a tener un impacto negativo en el sustento de las 

personas que viven en las áreas circundantes, incluso cuando no están directamente 

involucrados en la violencia. Nuevamente, los tratantes pueden dirigirse a las 

comunidades que son particularmente vulnerables debido al desplazamiento forzado, 

la falta de acceso a oportunidades de generación de ingresos, discriminación y 

separación familiar. 

Implicaciones Políticas  

 Los datos muestran que la mayor parte de las víctimas que han sido detectadas dentro 

de sus propias fronteras nacionales. 

 Este hallazgo ilustra claramente que el delito de trata de personas no siempre está 

definido por la transnacionalidad, y debe ser tratado como una prioridad de la justicia 

penal en todas las jurisdicciones nacionales. También muestra que la trata se basa en la 

explotación de las víctimas, y no necesariamente en su movimiento, aunque las víctimas 

detectadas en sus propios países pueden haber estado destinadas a la explotación en 

otros lugares.  

 Si bien las redes de trata transnacional aún prevalecen y deben ser respondidas a través 

de la cooperación internacional, las medidas, estrategias y prioridades de justicia 

nacional deben reconocer el carácter cada vez más nacional del problema. 

 La trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más detectada, aunque 

sigue siendo una categoría amplia. Si bien la trata con fines de explotación sexual puede 

ser llevada a cabo por delincuentes que utilizan la violencia física y la coacción, las 

víctimas también pueden verse atrapadas por el abuso de la vulnerabilidad, el poder y 

el engaño. 

 Las víctimas pueden tener dificultades para hablar sobre sus experiencias debido al 

miedo, la falta de confianza o la vergüenza. Las instituciones que se ocupan de la trata 

deben ser capaces de identificar los contextos y realidades diferentes y a menudo 

complejos en los que se lleva a cabo la explotación sexual para responder a las 

necesidades físicas, psicológicas, sociales y económicas de las víctimas. 

 La trata de niños, especialmente las niñas, sigue siendo una preocupación clave. La 

capacitación dedicada puede hacer que los profesionales estén mejor equipados para 

detectar y ayudar a estas víctimas, asegurando que se proteja el interés superior del 

niño.  

 Los maestros deben ser parte de un enfoque holístico para prevenir la trata y reducir la 

vulnerabilidad de los niños a quedar atrapados en patrones de explotación. Las 

intervenciones contra la trata de niños para los niños pueden ser más efectivas si se las 

incluye en programas para brindar educación de calidad para todos, especialmente en 

entornos con mayor riesgo de trata, como los campos de refugiados. 
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 Abordar la trata de personas en situaciones de conflicto es particularmente difícil. Los 

actores y entidades de las Naciones Unidas que operan en situaciones de conflicto y 

posteriores al conflicto están bien situados para abordar la trata de personas en estos 

contextos.  

 Los niños reclutados y explotados por grupos terroristas y extremistas violentos no solo 

son víctimas de la trata de personas, sino también víctimas de la violencia en múltiples 

niveles, ya que los grupos que los reclutan para diversos fines. 

 Las instituciones de justicia penal y las autoridades nacionales a menudo no están 

equipadas para abordar adecuadamente este fenómeno. El Manual de la ONUDD sobre 

los niños reclutados y explotados por grupos extremistas terroristas y violentos es una 

herramienta para los encargados de formular políticas y proporciona orientación en 

tres áreas principales:  

 

a) prevenir el reclutamiento de niños por grupos terroristas y extremistas violentos;  

b) identificar respuestas de justicia efectivas para los niños reclutados y explotados 

por dichos grupos, ya sea que estén en contacto con el sistema de justicia como 

víctimas, testigos o presuntos delincuentes; y 

c) promover la rehabilitación y reintegración de esos niños. 

 

 Como se puede esperar, muchos flujos de tráfico de personas involucran a personas que 

huyen de los conflictos armados y la persecución hacia destinos seguros. Las decisiones 

sobre cómo y dónde viajar también se toman en términos de los riesgos percibidos a lo 

largo de las rutas y en los destinos.  

 El material de información específica que explica los riesgos y posibles respuestas a la 

trata podría incluirse en la información práctica que se brinda a los migrantes en los 

campamentos de refugiados y en las rutas migratorias. 

Apartado Regional: Norteamérica, Centroamérica y El Caribe 

 En América Central y el Caribe, la mayoría de las víctimas detectadas en 2016 fueron 

niñas, siendo estas el 40% del total de las víctimas para este fin de la trata, muy por 

encima del 23% sobre el total de víctimas detectadas a nivel global. Junto con las 

mujeres, elevan la proporción de mujeres entre las víctimas de trata detectadas al 80% 

en esta subregión. 

 Además, la proporción de niños, niñas y niños, fue del 66% en 2016, que es una de las 

mayores proporciones de niños víctimas de la trata registrada en todo el mundo. 

 En términos de tendencias, el perfil de las víctimas para el período del informe es muy 

similar al informado para el período 2012-2014. No hubo cambios significativos. La 

proporción de víctimas detectadas que son hombres ha disminuido sustancialmente. 

Esta tendencia es válida para los tres países informantes.  

 

Formas de explotación  
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 Tanto en América del Norte como en América Central y el Caribe, la explotación sexual 

fue la forma más común de trata de personas. La gran mayoría de las víctimas 

detectadas eran mujeres. 

 En América Central y el Caribe, en 2016, fueron objeto de trata con fines de explotación 

sexual (87%) de las víctimas. La mayoría eran mujeres, tanto adultas como niñas.  

 Las víctimas detectadas que fueron tratadas para fines de trabajo forzoso eran 

principalmente adultos, con hombres y mujeres detectados en partes similares.  

 Los niños también fueron tratados con el propósito de la mendicidad forzada, para 

actividades criminales forzadas y para algunas formas de adopción ilegal.  

 En América del Norte, más del 70% de las víctimas detectadas en 2016 fueron objeto de 

trata con fines de explotación sexual. La mayoría de ellas eran mujeres, y las niñas 

menores de edad representaban el 25% de las víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual.  

 Cerca de una cuarta parte de las víctimas detectadas en América del Norte fueron objeto 

de trata con fines de trabajo forzoso; la mayoría de ellos varones, y los hombres 

representan más de la mitad de estas víctimas.  

 En América del Norte, las víctimas también son objeto de trata con fines de explotación 

mixta (trabajo sexual y forzado) y también para actividades delictivas forzadas.  

 En comparación con los perfiles registrados en 2014, ambas subregiones registraron 

aumentos en el porcentaje de víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines 

de explotación sexual. Mientras que, en 2014, estas víctimas representaron alrededor 

del 55 por ciento del total, en 2016, representaron alrededor de tres cuartos. 

Perfil de los delincuentes 

 

 Los países de América Central y el Caribe continúan reportando grandes porcentajes de 

mujeres procesadas y sentenciadas por este delito, particularmente en América Central.  

 La proporción de mujeres entre las procesadas por trata en esta subregión fue de 

alrededor del 36% en 2016 (siete países), mientras que la proporción de mujeres 

sentenciadas fue de alrededor del 58% (cinco países).  

 Contrario a las tendencias estadísticas internacionales, Honduras condenó el doble de 

mujeres que hombres.  

 En América del Norte, México y Canadá informaron que las personas que pasan por los 

procedimientos del sistema de justicia penal por la trata de personas siguen siendo en 

su mayoría varones.  

 Para 2016, en México, 438 hombres y 166 mujeres fueron procesados, mientras que 

150 hombres y 74 mujeres fueron condenados.  

 Para el mismo año, en América Central y el Caribe se indica que el 90% de los 62 

tratantes condenados allí en 2016 eran ciudadanos del país de la condena, y el 10% 

restante provenía de otros países de la región. 

 

Rutas de trata que afectan a América del Norte 
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 Si bien América del Norte es un destino importante para las rutas de trata intrarregional 

y transregional, la mayoría de las víctimas de trata detectadas eran ciudadanos del país 

donde fueron rescatados.  

 Los Estados Unidos de América informan que una gran parte de sus propios ciudadanos 

son víctimas de la trata de personas, pero la trata de nacionales propios también se 

detecta con frecuencia en los otros dos países de esta subregión: Canadá y México.  

 En términos de trata transnacional, América del Norte es un destino para flujos 

importantes de países de América Central y el Caribe. Estos flujos se dirigen 

principalmente a Estados Unidos y México.  

 Las rutas de trata transfronteriza dentro de América del Norte representan alrededor 

del 8% del total, principalmente en relación con el flujo de México a Estados Unidos. 

Estados. 

 Norteamérica también es el destino de un importante flujo de tráfico transregional, 

donde las víctimas son tratadas a través de grandes distancias.  

 La ruta se origina en el este de Asia y se dirige principalmente a los Estados Unidos, 

representando aproximadamente el 8% de los flujos de trata detectados en América del 

Norte en 2016.  

 Los países de origen clave se encuentran en el sudeste asiático, incluidas Tailandia y 

Filipinas, pero también otros países asiáticos en menor escala.  

 Las víctimas de la trata detectadas en América del Norte también se originan en una 

amplia variedad de países en África, Europa, Asia del Sur y América del Sur.  

 Se han detectado víctimas de 96 países diferentes en esta subregión. Sin embargo, estos 

flujos parecen ser menos intensos que los originados en el este de Asia y dentro de la 

subregión.  

 Los países de América del Norte han detectado un aumento en el porcentaje de víctimas 

locales en comparación con años anteriores. Como consecuencia, las proporciones de 

las rutas se han reducido. Sin embargo, en términos comparativos, los otros tres flujos 

analizados anteriormente, originados en América Central, México y Asia Oriental, 

siguen siendo significativos a lo largo de los años. 

 

Rutas de la trata que afectan a Centroamérica y el Caribe 

 

 Centroamérica y el Caribe se ven afectados por las rutas de trata transfronteriza. Estos 

flujos se mueven principalmente de sur a norte, desde los relativamente más pobres 

hacia los países relativamente más ricos a través de la frontera.  

 Las víctimas de la parte norte de América Central son tratadas a México y los Estados 

Unidos. Al mismo tiempo, las víctimas de las partes del norte de América del Sur son 

tratadas a los países del sur de América Central.  

 Sin embargo, en general, las rutas de la trata que afectan a América Central y el Caribe 

parecen estar limitadas principalmente a las Américas, tanto en términos de origen 

como de destino. 

 Como área de origen de los flujos, las víctimas de América Central y el Caribe han sido 

detectadas o repatriadas desde 27 países.  
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 Durante el período 2014-2017, las víctimas de El Salvador, Guatemala y Honduras 

fueron detectadas o repatriadas desde América del Norte (principalmente los Estados 

Unidos y México), mientras que las víctimas del Caribe se detectaron en América del 

Sur, principalmente en Argentina y Uruguay.  

 Los países de América Central y el Caribe también son destinos para las víctimas que 

son tratadas desde América del Sur. Por ejemplo, las víctimas de Colombia y la 

República Bolivariana de Venezuela han sido detectadas o repatriadas desde Panamá, 

República Dominicana y otras islas del Caribe.  

 Al igual que en otras partes del mundo, muchas de las víctimas detectadas son objeto 

de trata interna. Además, muchos de las rutas de trata detectadas ocurren en América 

Central y el Caribe, y los flujos a menudo conectan a los países vecinos. 

 

Penalización de la trata de personas 

 

 La gran mayoría de los países de América Central y el Caribe, y los tres países de 

América del Norte, tipifican el delito de trata de personas en sus marcos jurídicos 

siguiendo con la definición del Protocolo de Palermo. La mayoría de estos países 

incorporaron este delito de trata de personas entre fines de 2008 y agosto de 2012. 

 La mayoría de los países registraron entre 11 y 50 condenas en cualquiera de los años 

considerados (2014-2017).  

 Los Estados Unidos de América y México registraron más de 50 condenas por año. Los 

países de América del Norte registran una tasa de condena promedio superior a las 

tasas de Asia, África y América del Sur.  

 Sin embargo, el índice de condenas es más bajo en comparación con los estándares 

europeos, pese a que los países de América Central tienden a detectar un alto número 

de víctimas por cada 100,000 personas, más alto que en todas las demás regiones del 

mundo.  

 Los valores altos también se registran en América del Norte. 

 Estas cifras tan altas pueden reflejar, por ejemplo, una mejor capacidad de las 

instituciones nacionales para identificar a las víctimas, o los umbrales más bajos para 

definir a alguien como "víctima de la trata de personas".  

 Los Estados Unidos, por ejemplo, informan y asisten no solo a las víctimas confirmadas, 

sino también a las "potenciales" víctimas de la trata. 

 

El caso de México: trata, confictos armados y crimen organizado 

 

 De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas 

en inglés) la violencia derivada de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en 

México alcanzó los niveles de un país en guerra en 2016; los 23 mil homicidios dolosos 
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registrados convirtieron al país en el segundo lugar con el mayor número de asesinatos 

del planeta, después de Siria (IISS, 2016)2. 

 El más reciente comunicado del IISS sobre México menciona que, durante el trabajo de 

monitoreo sobre los conflictos armados en el mundo, se observó una serie de criterios 

para discernir si un país está en conflicto. La duración del proceso y el ritmo de conflicto, 

así como la amenaza que representa para el Estado, son factores clave. Aquellos países 

en los que la violencia se mantiene durante muchos años y con intensidad constante 

tienden a calificar, los que experimentan picos periódicos en índices de violencia no 

(IISS, 2017, b).  

 En segundo lugar, se considera si la violencia es una amenaza para el Estado, así como 

para el ciudadano. Por ejemplo, ¿el gobierno tiene el control del territorio nacional en 

cuestión?; ¿ha reconocido el Estado la amenaza en términos de territorio y ha 

respondido con fuerza? En ese sentido, México cumple con estos criterios, no como en 

el caso de otros países en América Latina como Brasil, donde se pueden ver afectados 

por altos niveles de violencia criminal, pero sus gobiernos tienen mayor control sobre 

su territorio (IISS, 2017, b). 

 Es por ello que México puede clasificarse como un país en conflicto armado, ya que el 

gobierno nacional ha caracterizado a los cárteles criminales como una fuerte amenaza 

al Estado, comenzando en 2006 cuando, el entonces presidente Felipe Calderón, ordenó 

el despliegue de 6, 500 soldados para combatir el narcotráfico en Michoacán. Posterior 

a eso, envió otros 35, 000 a otras regiones. Reiteró esa política de seguridad el gobierno 

posterior, por lo que el Estado fragmentó los carteles más grandes (IISS, 2017, b).  

 En ese sentido, y sumado a la información presentada en el Informe Global sobre Trata 

de Personas 2018 de la ONUDD, el Departamento de Estado de los EE.UU. de 

Norteamérica da cuenta en su Informe sobre Trata de Personas 2018 (TIP Report [por 

sus siglas en inglés]) de la relación entre la trata y el crimen organizado en el país.  

 Según el TIP Report, 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: y de acuerdo con ONGs y medios de comunicación, 

se han identificado víctimas provenientes del Caribe, América del Sur, Europa del Este, 

Asia y África, algunas de ellas en camino a los EE.UU. 

 Asimismo, se menciona que, de acuerdo a sus informantes, ha habido una mayor 

participación de grupos delictivos organizados en la trata de personas y la formación 

de alianzas con funcionarios de gobierno federal, estatal y local en al menos 17 de los 

32 estados para cometer trata y otros crímenes. 

 Finalmente, el TIP Report reafirma que los grupos delictivos organizados se benefician 

de la trata sexual y obligan a hombres, mujeres y niños mexicanos y extranjeros a 

                                                           
2 Posterior a la publicación de este informe y, luego de que el Estado Mexicano rechazara los señalamientos, 
hubo debates a nivel internacional que concluyeron con la publicación de un comunicado por parte del IISS 
admitiendo un error metodológico para estimar la magnitud del conflicto en el país (IISS, 2017, a). 
Posteriormente, sólo se tienen comunicados por parte del IISS sobre la situación de México sin reconocer 
claramente la posición en la que se encuentra. 
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participar en actividades ilícitas como asesinos, vigilantes y en la producción, 

transporte y venta de drogas. 

 Es importante destacar que, de acuerdo con el TIP Report, México es un país de origen, 

tránsito y destino, en donde los migrantes, así como las mujeres, niños, personas 

indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas y personas integrantes de la 

comunidad LGBTTTI se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a la trata 

de personas. 

 Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación el 20.2% de la población de 18 años y 

más ha declarado haber sido discriminada en el último año. Entre las causas principales 

se encuentra la apariencia, las creencias religiosas, ser mujer, la edad, el lugar en donde 

viven, la clase social y la orientación sexual. (ENADIS, 2017)  

 El aumento de las violencias a nivel nacional, sumado a la impunidad y corrupción, han 

generado las condiciones propicias para el aumento de este delito. De acuerdo con el 

Reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano (2018) en 

México cada 15 minutos y 26 segundos se registró, en promedio, una víctima de 

homicidio doloso y feminicidio tan sólo en octubre del 2018. Asimismo, cada 33 minutos 

y 29 segundos se registró una víctima de homicidio culposo durante el mismo mes 

(Observatorio Nacional Ciudadano, 2018). 

 Sobre otros delitos, se registraron durante 2018, en promedio, una víctima de secuestro 

cada 5 horas y 28 minutos, casos de extorsión ocurrieron, en promedio, uno cada 78 

minutos, y robo por violencia sucedió, en promedio, cada minuto con 53 segundos 

(Observatorio Nacional Ciudadano, 2018). 

 En cuanto a la trata de personas, se tiene registro de 111 víctimas hasta el mes de 

octubre del 2018. Esta cantidad es la sexta mayor desde que se tienen registros oficiales 

de este ilícito, es decir, desde 2015. En relación con el género, 59 de las víctimas fueron 

mujeres, 45 hombres, y en siete casos se registró como “no identificado” (Observatorio 

Nacional Ciudadano, 2018). 

 74 de las víctimas de trata de personas fueron menores de edad, 23 adultas y en 14 

casos no se tiene la edad identificada” (Observatorio Nacional Ciudadano, 2018). 

 La Ciudad de México (107), Oaxaca (74) y Nuevo León (43), acumulan 44.53% de totales 

de estos ilícitos en el país durante los primeros diez meses de 2018. 

 De acuerdo al Informe sobre Infancia y Conflicto Armado en México (2011), la actuación 

del Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, 

se ha visto superada por el impacto que este conflicto tiene en la vida social. Uno de los 

temas más sensibles ha sido el papel del ejercito en su combate a la delincuencia 

organizada, pues han sido ampliamente documentadas las graves violaciones a los 

derechos humanos y la escasa investigación de las mismas (Red por los derechos de la 

infancia en México, 2011). 

 Como conclusión, si bien México se puede catalogar como un país en conflicto armado, 

hace falta analizar el problema de la trata de personas, tanto en el país como en el 

mundo, no sólo desde una perspectiva punitiva, sino desde un enfoque de género y 

desde los derechos humanos con la finalidad de comprender la complejidad de este 
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fenómeno y llegar a propuestas y soluciones integrales que erradiquen de fondo las 

condiciones de desigualdad, discriminación y violencias que lo propician. 
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