
 

 

Por segundo año consecutivo, la Cátedra Extraordinaria “Trata de 

Personas” de la UNAM presenta una síntesis del Informe sobre Trata de 

Personas 2019 (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. 

1. Introducción  

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”.  

 

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 “estándares 

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

niveles: 

 

 

___________________________ 

“El gobierno de 
México no 

cumple con los 
estándares 

mínimos para la 
eliminación de la 

trata de 
personas, pero 
está realizando 
esfuerzos para 
lograrlo, por lo 

que se mantuvo 
en el Nivel 2” 

 
Determinó el 

Departamento 
de Estado de los 

Estados Unidos de 
Norteaméricaen 
su Informe sobre 

Trata de Personas 
2019 

___________________________ 
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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 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. 

 

 

 

 

 

El gobierno informó haber 
identificado  

706  
víctimas de trata en 2018 

387  
para trata sexual 

153  
para trabajo forzoso potencial 

o explotación laboral, y  

166  
no especificadas 

Aproximadamente el  

21%  
eran hombres, el  

54% 
eran mujeres y el  

25%  
sin género 

 

2. Mensaje del Secretario de Estado de 
los Estados Unidos de Norteamérica  

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica dedica siempre, al inicio del informe, un mensaje 

breve respecto a la situación de la trata de personas en el mundo y en su país. Desde el año anterior, el mensaje 

es escrito por Mike Pompeo y, dado que este texto expresa a modo de síntesis la postura del tema por parte del 

gobierno estadounidense y el discurso del Informe en su totalidad, es importante tener presentes las afirmaciones 

que en él se establecen: 
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______________________________ 

“La trata de personas es uno de los crímenes más atroces en la Tierra. 
En este momento, los tratantes están explotando a 24,9 millones de 
personas, aproximadamente tres veces más que la población de la 
ciudad de Nueva York. Debemos unirnos y crear un esfuerzo para 

derrotar a la trata de personas. Debemos responsabilizar a los 
perpetradores de este crimen atroz. Debemos lograr justicia para los 
sobrevivientes mientras reconstruyen sus vidas. Debemos revitalizar 
nuestro compromiso compartido de extinguir la trata de personas 

donde sea que exista. No hay tiempo que perder.” 
_________________________________ 

  
“Cada uno de nosotros puede ser un defensor de la libertad y utilizar nuestras fortalezas 

específicas para ayudar a erradicar la trata de personas. Las personas pueden 

aprender los indicadores comunes para identificar la trata y denunciar actividades 

sospechosas a la línea directa local o nacional. Las empresas pueden tomar medidas 

significativas para eliminar el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro. Los primeros 

en responder pueden mejorar la capacitación y realizar exámenes de detección para 

ayudar a identificar a las víctimas de la trata. Los líderes gubernamentales pueden 

priorizar la investigación y el procesamiento de casos de trata laboral y sexual donde 

sea que ocurran. 

 

El Departamento de Estado se une a la Administración Trump, líderes comunitarios, 

aliados globales y los sobrevivientes en nuestra lucha compartida para poner fin a la 

trata de personas. Debemos estar resueltos, no podemos dejar a nadie atrás. Más bien, 

debemos aprovechar la innovación y el ingenio para prevenir la trata, identificar y 

capacitar a quienes la han sobrevivido, y enviar el mensaje más sólido posible a los 

tratantes de que no toleraremos sus actos despreciables y criminales. 

Sinceramente 

 

Mike Pompeo” 

 

 

Por otro lado, los temas de interés especial del Informe este año fueron: 

 

Ø Desafíos y avances en la recopilación y gestión de datos para combatir la trata de personas 

Ø Explotación de matrimonios simulados y trata de personas en Europa 

Ø Unidades de procesamiento dedicadas 

Ø Líneas directas para atender la trata de personas 

Ø Promover el liderazgo y las opiniones de los sobrevivientes de trata de personas 

Ø Prácticas prometedoras para la erradicación de la trata de personas: mayor atención en la contratación 

laboral 

Ø Definición de Reglamento de Adquisiciones Federales del Gobierno de los Estados Unidos de “cuotas de 

reclutamiento” 
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_________________________________ 

El gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de 

la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo 
_________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El gobierno demostró esfuerzos crecientes en comparación con el período 

del informe anterior; por lo tanto, México se mantuvo en el Nivel 2. Estos 

esfuerzos incluyeron la identificación de más víctimas en México y el 

extranjero, la investigación y el procesamiento de presuntos funcionarios 

gubernamentales corruptos o cómplices, y el mantenimiento de la 

cooperación policial con los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno no 

cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.  

• El gobierno investigó, procesó y condenó a menos tratantes que el año 

anterior; proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de 

trata, que no estaban disponibles en la mayor parte del país; y mantuvo un 

número inadecuado de refugios en comparación con la escala del 

problema.  

• El gobierno inspeccionó y procesó pocas quejas de trabajo forzoso en la 

agricultura, en parte debido a la falta de recursos. La corrupción y varios 

casos de complicidad entre algunos funcionarios públicos inhibieron las 

acciones de aplicación de la ley contra la trata. 

 

Recomendaciones 

• Aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de 

personas tanto a nivel federal como estatal y sentenciar a los tratantes 

condenados a penas de prisión significativas 

• Fortalecer la capacidad y la integridad del sistema de justicia penal para 

procesar de manera efectiva los casos de trata y proporcionar salvaguardas 

para asegurar que las víctimas participen. 

• Aumentar los esfuerzos para proteger a las víctimas y los testigos que 

testifican contra los tratantes, al tiempo que se garantiza que no se los 

obligue a declarar o que sean identificados incorrectamente como 

tratantes. 

• Aumentar los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios públicos 

corruptos o cómplices mediante juicios efectivos y sentenciar a los 

funcionarios condenados a penas de prisión significativas. 

• Aumentar la identificación y referencia de víctimas, especialmente entre las 

poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes y las personas 

que ejercen la prostitución utilizando los protocolos existentes. 

 

 

3. Síntesis de los señalamientos hacia México 

___________________________ 

“El gobierno 

investigó, procesó y 

condenó a menos 

tratantes que el año 

anterior; 

proporcionó 

servicios 

especializados 

limitados para las 

víctimas de trata, 

que no estaban 

disponibles en la 

mayor parte del 

país; y mantuvo un 

número inadecuado 

de refugios en 

comparación con la 

escala del 

problema” 
___________________________ 
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• Aumentar el financiamiento federal para los esfuerzos de aplicación de la ley y los 

servicios a las víctimas, incluso mediante el uso del fondo estipulado por la ley contra la 

trata de personas de 2012. 

• Aumentar la capacidad de los fiscales o unidades federales y estatales especializados 

en la lucha contra la trata de personas para responder de manera más efectiva a los 

casos de trata de personas, a través de un mayor financiamiento y capacitación del 

personal. 

•  Capacitar a los funcionarios para buscar u ordenar la restitución para las víctimas 

según lo dispuesto por la ley. 

• Fortalecer el sistema de inspección laboral, particularmente en el sector agrícola, y 

hacer cumplir las leyes para mantener reclutadores extranjeros de mano de obra 

fraudulentos responsables. 

• Desarrollar e implementar un plan de acción estratégico nacional sobre servicios a las 

víctimas en consulta con organizaciones internacionales y ONG para incluir servicios 

especializados para víctimas de la trata y refugios financiados por el gobierno.  

• Fortalecer los esfuerzos de recolección de datos. 

• Mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 

locales. 

 

Enjuiciamiento: El gobierno redujo los esfuerzos de aplicación de la ley 

• Las autoridades iniciaron 112 investigaciones federales y 304 investigaciones estatales 

en 2018, en comparación con 127 investigaciones federales y 298 investigaciones 

estatales en 2017, 188 investigaciones federales y 288 investigaciones estatales en 2016, 

y 250 investigaciones federales y 415 estatales por trata en 2015.  

• Las autoridades iniciaron acciones judiciales contra 510 personas en casos federales y 

estatales en 2018 en comparación con 609 personas en casos federales y estatales en 

2017, 479 en 2016 y 578 en 2015.  

• Las autoridades condenaron a 60 tratantes involucrados en 25 casos federales y 35 

estatales, en comparación con 95 tratantes involucrados en 40 federales y estatales 

casos en 2017, 228 tratantes involucrados en 127 casos federales y estatales en 2016 y 

86 tratantes involucrados en 36 casos federales y estatales en 2015. El gobierno reportó 

sentencias que van desde cinco años hasta 32 años de prisión, con un plazo promedio 

de encarcelamiento de 10,5 años. 

 

Protección: El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección, pero proporcionó 

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

disponibles en la mayor parte del país 

• El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección, pero proporcionó servicios 

especializados limitados para las víctimas de la trata, que no estaban disponibles en la 

mayor parte del país.  

• El gobierno informó haber identificado 706 víctimas de trata en 2018—387 para trata 

sexual, 153 para trabajo forzoso potencial o explotación laboral, y 166 no especificadas, 
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en comparación con 667 víctimas de trata en 2017, 740 víctimas en 2016 y 1,814 víctimas 

en 2015.  

• De las 706 Se identificó a las víctimas de la trata, aproximadamente el 21 por ciento 

eran hombres, el 54 por ciento eran mujeres y el 25 por ciento sin género, en 

comparación con el 15 por ciento hombres, el 66 por ciento mujeres y el 19 por ciento 

sin género en 2017.  

• El gobierno federal identificó 146 del total de víctimas, en comparación con 140 en 

2017, 194 en 2016 y 876 en 2015.  

• Los gobiernos estatales identificaron 560 del total de víctimas, en comparación con 527 

en 2017, 691 en 2016 y 938 en 2015.  

• La Secretaría de Relaciones Exteriores identificó y brindó apoyo a 860 víctimas 

adicionales de la trata mexicana en el extranjero, incluidas 843 en los Estados Unidos y 

17 en otros países, en comparación con 196 víctimas mexicanas de trabajo forzado en 

el extranjero en 2017 y 20 en 2016.  

1. Los funcionarios consulares mexicanos en el extranjero operaron ventanas especiales 

en los consulados de los Estados Unidos para identificar situaciones de vulnerabilidad 

entre los niños, mujeres e indígenas migrantes. 

 

El gobierno mantuvo esfuerzos de prevención 

• La comisión  intersecretarial de lucha contra la trata se coordinó con 40 agencias e 

institutos gubernamentales, se reunió dos veces en 2018 para conmemorar el Día 

Mundial contra la Trata de las Naciones Unidas y presentar los resultados del trabajo en 

curso; facilitó una reunión con los líderes de los comités estatales contra la trata para 

discutir la coordinación del estado federal; y monitoreó la implementación del plan 

nacional de acción contra la trata de personas para 2014-2018 mediante la 

publicación de un informe de sus esfuerzos contra la trata de personas para 2018.  

• Veintinueve de los 31 estados tenían comités estatales contra la trata de personas.  

• El gobierno proporcionó programas de capacitación y sensibilización contra la trata de 

personas para funcionarios gubernamentales, trabajadores de hoteles y restaurantes, 

estudiantes, maestros y el público 

 

Perfil de trata 

• Como se informó en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a las 

víctimas nacionales y extranjeras en México, y los tratantes explotan a las víctimas de 

México en el extranjero.  

• Los grupos considerados más vulnerables a la trata en México incluyen mujeres, niños, 

personas indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, inmigrantes y 

personas LGBTI.  

• Los tratantes reclutan y explotan a mujeres mexicanas y niños, y en menor medida los 

hombres y las personas transgénero, en la trata sexual en México y los Estados Unidos a 

través de falsas promesas de empleo, relaciones románticas o extorsión.  

• Los tratantes explotan a hombres, mujeres y niños mexicanos en trabajos forzados en la 

agricultura, servidumbre doméstica, cuidado de niños, manufactura, minería, 
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procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad y venta ambulante en 

México y los Estados Unidos.  

• Los tratantes explotan a los jornaleros y a sus hijos en trabajos forzados en el sector 

agrícola de México; estos individuos emigran de los estados más pobres a las regiones 

agrícolas para cosechar verduras, café, azúcar y tabaco; recibir poca o ninguna paga, 

atención médica o tiempo libre, pueden vivir en viviendas deficientes y, en el caso de 

los niños, se les niega la educación.  

• Las ONG informan que algunos mexicanos están sujetos a la servidumbre por deudas 

en la agricultura y están en deuda con los reclutadores o con la propia compañía.  

• Las ONG estimaron que los tratantes explotaban cada vez más a personas en trabajos 

forzados en México; pero las estadísticas del gobierno y las ONG mostraron que se 

identificaron menos de 1,500 víctimas de trabajo forzoso de 2013 a 2017.  

• Los mexicanos transgénero que trabajan en el comercio sexual son vulnerables a la 

trata sexual. Los observadores informaron sobre posibles casos de trata en centros de 

rehabilitación por abuso de sustancias, refugios para mujeres e instituciones 

gubernamentales para personas con discapacidades, incluidos grupos delictivos 

organizados y empleados de instalaciones.  

• La gran mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y la trata sexual en 

México son de América Central y del Sur, particularmente de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Venezuela; los tratantes explotaron a algunas de estas víctimas a lo largo 

de la frontera sur de México.  

• Las ONG y los medios informan que las víctimas del Caribe, América del Sur, Europa del 

Este, Asia y África también han sido identificadas en México, algunas de ellas en ruta a 

los Estados Unidos.  

• Los observadores informaron un aumento en los migrantes venezolanos vulnerables a 

la trata en los últimos tres años y las preocupaciones sobre los migrantes en general 

como población vulnerable. 

• El gobierno, las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, las ONG y los 

medios de comunicación informaron una mayor participación de grupos delictivos 

organizados en la trata y la creación de alianzas complejas 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, vigías, y en la producción, transporte y venta de drogas.  

• Los observadores, incluidos los legisladores mexicanos, señalaron los vínculos entre la 

violencia contra las mujeres y las niñas y entre las desapariciones y asesinatos de 

mujeres y la trata de personas por grupos delictivos organizados.  

• El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas expresó 

preocupación por el reclutamiento y uso de tortura y asesinato por parte de grupos 

criminales organizados de niños y jóvenes indígenas para explotarlos en la criminalidad 

forzada.  
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• Los observadores también expresaron su preocupación por el reclutamiento de 

ciudadanos mexicanos deportados recientemente por grupos de delincuentes 

organizados con el propósito de la criminalidad forzada.  

• La corrupción relacionada con la trata de personas y varios casos de complicidad 

entre algunos funcionarios públicos, incluidos funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley y de inmigración, continúan generando preocupación.  

• Las ONG informaron que el turismo sexual con niños sigue siendo un problema y 

continúa expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades de la 

frontera norte. Muchos turistas sexuales con niños son de los Estados Unidos, Canadá y 

Europa Occidental; los mexicanos también compran sexo de niños víctimas de trata. 

 

Referencia:  
 
Departamento de Estado de los EE.UU. (2019) Trafficking in persons report: Autor. 
Disponible en: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-
in-Persons-Report.pdf  
 


