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la historia no ofiCial:  
la trata de Personas en méxiCo

Dana Preston

Durante el primer semestre de 2017, Hispanics in Philanthropy (HIP), una ONG 
transnacional dedicada a fortalecer la comunidad latina en las Américas, inició una 
investigación para entender las complejidades de la trata de personas en México, lo 
cual resultó en el informe Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil a la 
trata de personas en México. Dado que HIP había recién empezado abordar la temá-
tica en 2016, tenía la responsabilidad y el reto de profundizar su entendimiento de 
la trata de personas en México para poder llevar a cabo su trabajo de forma efectiva.

HIP aborda la trata de personas en México desde la perspectiva de derechos 
humanos y género. Lo hacemos acompañando a varias Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC) que tocan el tema en su fortalecimiento institucional incluyendo 
capacidades como la incidencia para el cambio social. Siendo un actor nuevo en el 
mismo, tuvimos la responsabilidad de empaparnos del tema. 

De entrada, la investigación de gabinete que hicimos no pareció pintar la his-
toria completa sobre la trata de personas en México en comparación con las docenas 
de reuniones que se tuvo con distintxs expertxs de la sociedad civil, academia y 
gobierno. Escuchamos realidades distintas, de una variedad más amplia de las mo-
dalidades de la trata de personas, y una dimensión del tamaño del problema mucho 
más grande que encontramos a través de pura investigación. Parecía que los datos 
oficiales no nos daban la historia completa. Por eso, HIP vio indispensable entender 
la problemática de la trata desde lo “no oficial’’. 

El propósito 

Con la experiencia de cuatro investigadorxs, HIP delineó lo que era más impor-
tante capturar en este informe. Siendo nuestro beneficiario principal las OSC, por 
supuesto tuvimos que visibilizar su experiencia y perspectiva en torno a la trata de 
personas en el diagnóstico. Darles voz y entender su experiencia fue nuestro pro-
pósito primordial.
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Luego, como HIP es una organización transnacional que usa la filantropía 
como herramienta para la justicia social, tuvimos que mostrar porque era impor-
tante que otros abordaran este tema. Hay muy pocos donantes y fundaciones abor-
dando el tema de trata de personas (por varias razones), entonces necesitábamos 
capturar como la trata de personas no es un tema aislado. No sucede dentro de un 
hoyo negro. Al contrario, es un tema que forma parte de una red sumamente com-
pleja de problemáticas sociales y actores. La suposición fue que al mostrar esta red de 
conexiones, podríamos justificar por qué y cómo la trata de personas se puede abor-
dar desde distintos ángulos como derechos laborales, derechos humanos, migración, 
violencia contra mujeres, crimen organizado, desapariciones forzadas, impunidad, 
derechos de pueblos indígenas y de la comunidad LGBTTTI entre muchos más. 

Metodología 

El diagnóstico está enfocado en el trabajo que las OSC han desarrollado para pre-
venir la trata de personas y atender a las víctimas de este delito. Se desarrolló un 
mapeo de estas organizaciones ubicadas en los estados del país que tuvieran trabajo 
directo en materia de trata de personas. Al final, logramos consultar a 70 Organi-
zaciones de la Sociedad Civil localizadas a lo largo de la República, permitiéndonos 
construir un panorama general del contexto nacional. Para facilitar el desarrollo y 
lograr resultados óptimos, se dividió el territorio nacional en las siguientes regiones:

Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

Región Bajío: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, 
Aguascalientes, Colima y Nayarit.

Región Centro: Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de Mé-
xico, Michoacán e Hidalgo.

Región Sur: Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana 
Roo, Oaxaca y Guerrero.

¿Qué encontramos? 

Los resultados del diagnóstico documentan una realidad que están viviendo las OSC 
mexicanas hoy en día en torno a la trata de personas en México. Nos reveló hallaz-
gos importantes en cuanto a regiones geográficas, características y factores de vul-
nerabilidad de víctimas de trata y acciones (o inacciones) del Estado en la prevención 
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y sanción del delito, igual como la atención y protección de víctimas. Por último, 
dio luz a las interconexiones que vincula la trata de personas con varias otras pro-
blemáticas sociales en México. A continuación se presenta un resumen de dichos 
hallazgos.

Perspectiva regional

En base de las entrevistas con OSC de cada región, se resaltaron características 
únicas a cada zona geográfica que impactan el perfil de víctimas y modalidades de 
trata de personas. 

Región Norte: (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas).
• La frontera con EUA hace esta región un sitio crítico para la migración 

Sur-Norte y Norte-Sur, lo cual se vincula con casos de trata. 
• Hay una presencia fuerte del crimen organizado como victimarios en casos 

de trata de personas migrantes forzadas a llevar a cabo actividades ilícitas. 
• Se documentó explotación laboral y trata laboral en los campos agrícolas 

y maquilas. 
• Se identificó un vínculo entre casos de trata de personas y el feminicidio. 
• Hay una sobre representación de mujeres y niñas en la migración y trata 

sexual. 

Región Bajío: (Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, 
Aguascalientes, Colima y Nayarit). 
• Es una zona expulsora de personas que buscan trabajo en EUA y Canadá, 

también pasan muchas personas migrantes centroamericanas por esta 
zona. 

• Se documentó explotación laboral y trata laboral en los campos agrícolas 
y tala de árboles. 

• Se identificó un vínculo entre casos de trata de personas y la desaparición 
de mujeres. 

• Hay una presencia fuerte del crimen organizado como victimarios en 
casos de trata de personas migrantes forzadas a llevar a cabo actividades 
ilícitas y también mujeres migrantes en la prostitución forzada. 

• Se documentó casos de mendicidad forzada. 
• Se reconoce casos documentados de servidumbre forzada entre la pobla-

ción indígena local. 
• Hay vínculos entre el desplazamiento forzado a raíz de los mega proyec-

tos y la trata de personas. 
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Región Centro: (Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de 
México, Michoacán e Hidalgo). 
• Contiene centros urbanos importantes con una gran cantidad de perso-

nas, incluyendo la capital del país. 
• La Ciudad de México es un sitio importante para todos los aspectos de la 

trata (enganche, sometimiento y explotación). 
• Es una zona con altos índices de secuestros, extorción, homicidio, robo 

de oleoductos y desapariciones forzadas que se cruzan con la trata de 
personas. 

• Hay una migración interna desde estados cercanos (Guerrero, Veracruz 
y Jalisco) a Puebla para trabajar en construcción, vinculado con mucha 
explotación laboral. 

• Se documentó explotación laboral y trata laboral en las maquilas del 
sector textil.

• Hay casos documentados de secuestro de jóvenes para estudios de com-
patibilidad y extracción de órganos. 

• Hay vínculos entre trata de personas y el tráfico de drogas y armas. 
• La zona conocida como ‘’Tierra Caliente’’, conformada por los valles de 

Michoacán, tiene fama por laboratorios clandestinos que producen anfe-
taminas, mucha violencia y vulnerabilidad para la población local en la 
trata de personas. 

Región Sur: (Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana 
Roo, Oaxaca y Guerrero). 
• Tiene la población indígena más grande del país, en situación de vulne-

rabilidad, condiciones de explotación, trata de personas y matrimonio 
forzado. 

• Existen altos índices de alcoholismo con la población local, vínculos con 
explotación y trata sexual de mujeres. 

• Comparte frontera sur con Guatemala, una zona compleja para la migra-
ción internacional de Centroamérica. 

• Se documenta la presencia del ejército vinculado con casos de explotación 
y trata sexual de mujeres. 

• La industria del turismo atrae mucha migración interna para trabajar en 
ella y tiene fama por condiciones que explotan y casos de trata. 

• Hay una presencia fuerte de la comunidad LGBTTTI en el comercio de 
espectáculos y comercio sexual, lo cual se conlleva mucha vulnerabilidad 
en la trata de personas. 

• Se reconoce el vínculo entre crimen organizado, cultivo de drogas y 
trata de personas. 
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Rutas de trata de personas

La perspectiva regional también nos permitió identificar focos rojos para la trata de 
personas por zona, y a su vez fue posible identificar municipios de enganche y des-
tino para trata de personas. Con base en las entrevistas a las OSC, pudimos construir 
varias rutas domésticas e internacionales de trata de personas.
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Perfil de lxs víctimas

Con base a las entrevistas que realizamos, las siguientes poblaciones eran señaladas 
como las más vulnerables frente la trata de personas.

Migrantes internos de México: Estas personas usualmente están en búsqueda de 
oportunidades económicas y migran fuera de sus pueblos, ciudades y estados 
para ganar dinero. Estar fuera de su comunidad les deja vulnerables a no 
con tar con una red de apoyo ya que se encuentran en situaciones difíciles 
como la explotación laboral y la trata laboral. 

Migrantes internacionales: Semejante a migrantes internos, los migrantes in-
ternacionales enfrentan aún más riesgo y vulnerabilidad por estar fuera de 
su país. Además de no contar con una red de apoyo, es muy probable que no 
cuentan con papeles de documentación que les minimiza (legalmente y no le-
galmente) sus derechos. 

Población indígena: La población indígena sufre una marginalización muy 
fuerte de parte del gobierno y la sociedad en general. Tiene menos acceso a la 
educación y oportunidades laborales dignas, resultando en mayores niveles 
de pobreza, la cual es una de las causas raíces por la cual la gente cae víctima de 
la trata de personas. 

Población LGBTTTI: Solo por su identidad de género y preferencia sexual 
esta población se enfrenta una larga historia de discriminación y margina-
lización, aumentando su vulnerabilidad frente a situaciones de explotación 
y trata de personas. 

Población con discapacidad: Las limitaciones físicas y mentales que viven per-
sonas con discapacidad les hace sumamente vulnerables a no solo poder 
abogar por sí mismxs, pero también que otras personas se aprovechan de 
ellxs, incluyendo la explotación y trata de personas. 

Dónde terminan lxs víctimas de trata

El diagnóstico nos mostró que las víctimas terminan en una variedad de situaciones 
de explotación forzada. Esto incluye explotación sexual, explotación laboral y la ex-
tracción de órganos, siempre y cuando exista el uso de fuerza para someter a la per sona 
a la situación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo 21% de 
todxs lxs víctimas de trata terminan en trata sexual.22 Los demás terminan en dis-

22 Disponible en http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_547398/
lang--en/index.htm
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tintos sectores de trabajo. En el diagnóstico, las siguientes modalidades de la trata 
en México fueron documentadas.

Principales sectores y modalidades de explotación y trata

Construcción Minería Servidumbre Servicio doméstico

Venta de producto en 
zonas turísticas

Mendicidad forzada Prostitución forzada Matrimonio forzado/
servil

Actividades ilícitas 
para el crimen 

organizado

Extracción de 
órganos

Ref lexiones 

Los hallazgos del diagnóstico de HIP nos permitió un mayor entendimiento de la 
complejidad de la trata de personas en México gracias a escuchar y elevar la voz de 
las OSC que están enfrentando el tema día tras días. 

De las 70 OSC entrevistadas, solo un 25 por ciento se consideraban “expertas’’ 
en el tema de trata de personas. Eso quiere decir que la mayoría han tenido que 
abordar el tema porque de repente, era una problemática afectando sus comunida-
des que no podrían ignorar. Las OSC están haciendo lo mejor que pueden para 
prevenir el delito y atender y proteger a las víctimas en el contexto de una omisión 
importante del Estado en estas responsabilidades. La mayoría de las OSC entrevis-
tadas comentaron que no identifican acciones eficaces del gobierno en la prevención 
y sanción del delito, y menos en la protección integral de víctimas. 

Resulta importante comentar que no todas la OSC entrevistadas aceptaron que 
se publicara su nombre, ya sea por razones de seguridad en la región, o bien, por ser 
fácilmente identificadas en sus estados. También, cabe resaltar que en los estados de 
Colima, Campeche, Michoacán, Durango, Sonora y Sinaloa no se localizaron OSC 
para ser entrevistadas. No podemos subestimar el riesgo que las Organizaciones de 
la Sociedad Civil enfrentan abordando el tema de trata de personas, sea por crimen 
organizado o por actores estatales.

Más allá del diagnóstico 

Cuando HIP decidió realizar este diagnóstico, queríamos contribuir al movimien-
to anti-trata con datos actualizados que buscaban contar más que los datos oficiales. 
También, queríamos visibilizar el labor invaluable de las OSC en combatir la trata 
de personas, en un contexto de peligro y falta de recursos. Por último, pensamos 
que este informe podría servir como una herramienta de incidencia para las mismas 
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Organizaciones de la Sociedad Civil. Al tener un informe documentando sobre la 
situación de trata a lo largo del país, se pudo generar un diálogo entre la sociedad ci-
vil y las autoridades. Vimos como el informe se volvió como una entrada para poner 
ciertos temas sobre la mesa como el vínculo entre feminicidio en trata de personas 
en Chihuahua, o el vínculo entre la tala de árboles y trata de personas en la Zona 
del Bajío. 

La esperanza es que este diagnóstico siga siendo usado como una herramienta 
de incidencia basada en datos. Se debe usar para acercarse con las diferentes postu-
ras y puntos de vista que existen entre el movimiento anti-trata para encontrar 
puntos en común. Al documentar las interconexiones entre la trata y otras proble-
máticas sociales, esperamos que el informe promueva la construcción de alianzas 
multisectoriales. Creemos que es importante tener una visión más holística sobre 
la trata de personas. Se debe reconocer que la trata de personas no sucede dentro de 
un vacío, sino que existe dentro de una red de diversos fenómenos complejos como 
la migración, el crimen organizado, la explotación laboral y la violencia de género 
entre otros. Asimismo, es importante subrayar que la trata de personas no solamen-
te está destinada a la explotación sexual, sino a otros tipos de explotación que ya 
han sido descritos en este informe. Cuando se logre tener esta visión más holística, 
la lógica de aliarse con otros actores y movimientos tiene mucho sentido. Asimismo, 
el actual contexto e incertidumbre sociopolítico, hace más evidente la necesidad de 
trabajar en coalición y actuar colectivamente. La agenda anti-trata necesita el apo-
yo y los recursos de otras agendas de derechos humanos.
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