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Boletín No. 1 - 2020 
25 de junio de 2020 

 

Aspectos relevantes del Informe Trata de 
Personas 2020 del Departamento de Estado de 

los EE.UU. de Norteamérica y sus señalamientos 
sobre México 

 

Por tercer año consecutivo, la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la 

UNAM presenta una síntesis del Informe sobre Trata de Personas 2020 (TIP Report, 

por sus siglas en inglés) 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 llevaron 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, elaborado 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 les 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 año 2000, y en la que se establecieron tres 

ámbitos de acción esenciales para combatir la trata en tanto delito: persecución, 

protección y prevención, mismos que conforman el llamado “paradigma de las 3P”. 
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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”. A partir de lo 

anterior, serán clasificados en 4 niveles: 

 

• 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 muyalto 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. 

2. Mensaje del Secretario de los Estados Unidos de Norteamérica y temas 

especiales del informe 

 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica dedicasiempre,al 

inicio del informe,un mensaje breve respecto a la situación dela trata de personas 

en el mundo y en su país. Desde el año anterior,el mensaje es escrito por Mike 

Pompeoy,dado que este texto expresaa modo de síntesisla postura del tema por 

parte del gobierno estadounidensey el discurso del Informe en su totalidad, 

esimportantetener presenteslas afirmaciones que en él se establece: 
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“Durante 20 años, el Informe sobre Trata de Personas ha demostrado la convicción 

de los Estados Unidos de que la trata es una amenaza global que requiere una 

respuesta global. Los tratantes niegan a casi 25 millones de personas su derecho 

fundamental a la libertad, obligándolos a vivir esclavizados y a trabajar por el 

beneficio de sus explotadores. Este informe proporciona a los gobiernos los datos 

que necesitan para aumentar el enjuiciamiento de los tratantes, proporcionar 

protección centrada sobre el trauma para las víctimas de la trata y prevenir este 

delito por completo. 

 

A medida del vigésimo aniversario de la publicación de este informe, nosotros, 

nuestros aliados y socios nos encontramos enfrentando una crisis que ha alcanzado 

proporciones previamente inimaginables. Mientras la urgencia siempre ha marcado 

la lucha contra la trata de personas, las implicaciones de la pandemia COVID-19 ha 

aumentado la necesidad de que todas las partes interesadas trabajen juntas en la 

lucha más que nunca. Sabemos que los tratantes se aprovechan de los más 

vulnerables y buscan oportunidades para explotarlos. La inestabilidad y falta de 

acceso a servicios causados por la pandemia significa que el número de personas 

vulnerables a la explotación por los tratantes se encuentre creciendo rápidamente. 

 

Para cambiar el rumbo, la acción debe acompañar a las palabras. Entre otros pasos, 

los gobiernos deben poner fin a las actividades forzadas patrocinadas por el estado; 

deben aumentar los enjuiciamientos de los tratantes; expandir sus esfuerzos para 

identificar y cuidar a las víctimas de trata, al tiempo que se garantiza que no sean 

castigadas por delitos que los tratantes los obligaron a cometer. 

 

Somos líderes con el ejemplo al alentar a gobiernos, sobrevivientes, ONG, líderes 

de la industria, comunidades de fe y defensores en todos los países por mantenerse 

firmes en la protección de la dignidad humana y la búsqueda de la libertad. 

 

Continuemos todos juntos esta pelea. 

 

Sinceramente,  

 

Mike Pompeo” 

 

Por otro lado, los temas de interés especial del informe fueron: 

• Vinculación por trauma en la trata de personas (vinculo traumático) 

• Responsabilidad para el personal de mantenimiento de la paz de la ONU 

• Esfuerzos basados en la fe para combatir la trata de personas 
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• Trata de personas de atletas 

• Explotación y comercio extraterritorial del abuso sexual infantil: evolución de 

la información y mejora en respuestas 

• Reingeniería del cuidado de la salud para sobrevivientes de trata de personas 

• La intersección entre trata de personas y la adicción 

 

3. Síntesis de los señalamientos hacia México: 

 

• El Gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la 

eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para 

lograrlo. Demostró esfuerzos crecientes en comparación con el período del 

informe anterior; por lo tanto, se mantuvo en el nivel 2.  

• Estos esfuerzos incluyeron la investigación y enjuiciamiento de más 

tratantes, así como el enjuiciamiento exitoso de una red transnacional de 

trata sexual bajo su nuevo sistema acusatorio; se identificaron más víctimas 

en México y el extranjero; hubo mayor investigación y enjuiciamiento de 

funcionarios gubernamentales presuntamente corruptos o cómplices, 

incluida la condena de un funcionario del gobierno a 39 años de prisión; 

mantenimiento de la cooperación policial con los Estados Unidos; 

proporcionar mayores recursos para servicios a las víctimas e iniciar más 

investigaciones como resultado de las referencias directas.  

• Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias 

áreas clave: 

Condenó a menos tratantes que en el año anterior, aunque los convictos 

fueron sentenciados a penas de prisión significativas; proporcionó servicios 

especializados inadecuados para 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 detuvo por 

error a víctimas de trata durante las operaciones e investigó y procesó pocas 

denuncias de trabajo forzoso. 

Recomendaciones: 

• Aumentar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata, 

incluido el trabajo forzoso, tanto a nivel federal como estatal y sentenciar 

a los tratantes a penas de prisión significativas. 

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

poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes, las 

poblaciones indígenas y las personas en el sexo comercial utilizando los 

protocolos existentes. 

• Aumentar los esfuerzos para proteger a las víctimas y testigos. Testificar 

contra los tratantes, mientras se asegura de que no sean obligados a 
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testificar o que se identifiquen indebidamente como tratantes y sean 

detenidos ilegalmente. 

• Aumentar los esfuerzos para que los funcionarios públicos corruptos o 

cómplices deben rendir cuentas mediante enjuiciamientos efectivos y 

sentenciarlos a penas de prisión significativas. 

• Desarrollar e implementar un plan de acción estratégico nacional sobre 

servicios de consulta a las víctimas con organizaciones internacionales y 

ONG para incluir servicios especializados para víctimas de trata y refugios 

financiados por el gobierno para todas las víctimas, incluidos los 

hombres.  

• Aumentar los financiamientos federales para los esfuerzos de aplicación 

de la ley y los servicios a las víctimas. 

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

especializadas en la lucha contra la trata de personas para responder de 

manera más efectiva a los casos de trata de personas, a través de una 

mayor financiación y capacitación del personal. 

• Brindar seguridad y atención mejorada centrada en las víctimas durante 

los procedimientos judiciales para garantizar su seguridad, evitar la 

retraumatización y prevenir la detención ilegal.  

• 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. 

• Implementar y asignar recursos suficientes a un plan de acción nacional 

contra la trata de personas en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y locales. 

• Fortalecer los esfuerzos de recopilación de datos. 

Enjuiciamiento: 

• El gobierno aumentó sus esfuerzos de aplicación de la ley en 

investigaciones y enjuiciamientos, pero obtuvo menos condenas.  

• Las autoridades iniciaron 133 investigaciones federales (incluido un caso 

de trabajo forzado) y al menos 545 investigaciones estatales por trata de 

personas en 2019, en comparación con 112 investigaciones federales y 

304 estatales en 2018, 127 investigaciones federales y 298 estatales en 

2017, 188 federales y 288 investigaciones estatales en 2016, y 250 

federales y 415 investigaciones estatales por trata en 2015. 
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• Las autoridades iniciaron acciones judiciales contra 522 individuos en 

casos federales y estatales en 2019, en comparación con 510 en 2018, 

609 en 2017, 479 en 2016 y 578 en 2015. 

• El gobierno citó a otras 30 personas detenidas en "prisión preventiva" por 

delitos relacionados con la trata; estos casos están en espera de juicio.  

• En 2019, las autoridades condenaron a 29 tratantes en casos federales y 

estatales, en comparación con 60 tratantes involucrados en casos 

federales y estatales en 2018, 95 tratantes en casos federales y estatales 

en 2017, 228 tratantes en casos federales y estatales en 2016 y 86 

tratantes en casos federales y estatales en 2015. El gobierno reportó 

sentencias que van desde dos hasta 53 años de prisión; varias de las 

sentencias judiciales a nivel estatal tenían penas que iban de 22 años a 

53 años de prisión. Esto se compara con las sentencias de cinco años 

hasta 32 años de prisión, con un plazo promedio de encarcelamiento de 

10,5 años en 2018.  

Protección: 

• El gobierno mantuvo esfuerzos de protección; sin embargo, hubo problemas 

con la identificación de víctimas de trabajo forzoso. Muchas víctimas no 

recibieron un alojamiento adecuado o servicios especializados. 

• El gobierno informó haber identificado 658 víctimas de trata en 2019, en 

comparación con 706 víctimas en 2018, 667 víctimas en 2017, 740 víctimas 

en 2016 y 1,814 víctimas en 2015.  

• De las 658 víctimas de trata identificadas, aproximadamente el 18 por ciento 

eran hombres, el 58 por ciento eran mujeres y el 24 por ciento con género 

sin especificar, en comparación con el 21 por ciento de hombres, el 54 por 

ciento de mujeres y el 25 por ciento con género sin especificar en 2018.  

• El gobierno federal identificó 113 del total de víctimas en comparación con 

146 en 2018, 140 en 2017, 194 en 2016 y 876 en 2015. 

• Los gobiernos estatales identificaron 545 del total de víctimas, en 

comparación con 560 en 2018, 527 en 2017, 691 en 2016 y 938 en 2015. 

• El gobierno identificó y brindó apoyo a otras 933 víctimas mexicanas de trata 

en el extranjero, incluidas 912 en los Estados Unidos y 21 en otros países. 
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En comparación con 860 víctimas mexicanas en el extranjero en 2018, 196 

víctimas mexicanas de trabajo forzoso en el extranjero en 2017 y 20 en 2016. 

• El gobierno mexicano adoptó medidas de austeridad en respuesta a una 

economía en contracción y a la priorización de las iniciativas de desarrollo, 

que impactaron los programas en todas las secretarías e instituciones, 

incluidas las relacionadas con la trata de personas. El financiamiento 

programático federal se vio afectado aún más por las medidas de austeridad 

adicionales adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Prevención: El gobierno mantuvo esfuerzos de prevención. 

• La comisión intersecretarial de lucha contra la trata se coordinó con 45 

agencias e institutos gubernamentales, se reunió dos veces en 2019. Su 

subcomité se reunió cuatro veces para preparar el programa de trabajo anual 

y presentar los resultados de las iniciativas en curso. 

• La comisión actualizó el programa nacional de capacitación; modificó el 

reglamento interno; revisó y desarrolló aún más su sistema nacional de 

información sobre la trata de personas y creó campañas de prevención y 

estrategias de difusión. 

• Con el vencimiento de su plan de acción nacional contra la trata de personas 

en 2018, la comisión creó seis grupos de trabajo con miembros 

gubernamentales, de la sociedad civil, académicos y organizó mesas 

redondas en todo el país para elaborar un nuevo plan para 2020-2024, sin 

embargo, el gobierno no completó el plan al final del período.  

• La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó su evaluación 

quinquenal de la trata en México y señaló la necesidad de: mejorar la 

identificación proactiva de las víctimas; coordinación interinstitucional, 

investigación y análisis sobre patrones de trata locales, regionales y 

nacionales; aumentar la atención a las vulnerabilidades de trata en las 

comunidades rurales e indígenas; aumentar la asignación de recursos de las 

ONG para mejorar los servicios a las víctimas y refugios; financiamiento de 

recursos para la restitución de las víctimas; mejorar la recopilación de datos 

de tratantes y la gestión de casos de víctimas; aumentar las campañas de 

sensibilización pública sobre el riesgo de trata de mexicanos en el extranjero, 

niños en edad escolar, comunidades rurales e indígenas y evaluar los 

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

personas.  

• La Secretaría del Interior (SEGOB) inauguró el Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2019-2024 para consolidar la política nacional en torno 

a los derechos humanos y la trata de personas. 

• En la primera fase de este programa, SEGOB celebró 14 foros en 11 estados 

con la participación de 2,383 servidores públicos; en la segunda fase, 

SEGOB organizó 31 sesiones de grupos de trabajo con participantes de 

ONG, gobierno, académicos y expertos. 

• El gobierno no hizo esfuerzos para reducir la demanda de prostitución.  

Perfil de la trata en México:  

• 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, menores no acompañados, personas indígenas, personas 

con discapacidades mentales y físicas, inmigrantes y personas LGBTQI.  

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

medida a hombres y personas transgénero con propósitos de 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, 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, sin atención médica o tiempo libre, 

pueden vivir en viviendas deficientes y, en el caso de los niños, se les niega 

la educación.  
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• 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 menos de 1,500 víctimas de trabajo forzoso identificadas entre 

2013 y 2019. 

• Las ONG informaron posibles casos de trata en centros de rehabilitación por 

abuso de sustancias, refugios para mujeres e instituciones gubernamentales 

para personas con discapacidad, 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 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 en camino a los Estados Unidos, y podrían incluir refugiados y 

solicitantes de asilo. 

• 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. 

• 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 con las 

desapariciones y asesinatos de mujeres y la trata de personas por grupos 

delictivos organizados.  

• Los expertos expresaron su preocupación por el reclutamiento, 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.  

• Las autoridades informaron que la vulnerabilidad económica de los migrantes 

los hizo susceptibles a diversas formas de trata. 

• 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. 

• Las autoridades informaron el uso de bitcoin para el lavado de dinero que 

involucra delitos de tráfico. A la luz de los bares y clubes nocturnos cerrados 

debido a COVID-19, el gobierno, las ONG y los medios de comunicación 

indicaron que los tratantes en Tlaxcala estaban utilizando los hogares de las 

personas para la trata sexual de mujeres. 
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