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“Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos”.

Fuente: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Artículo 3. Consultado en: 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra15abril2013/index.php/dias-conmemorativos-
de-la-mujer.html.

¿Qué es la trata de personas?

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra15abril2013/index.php/dias-conmemorativos-de-la-mujer.html
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La presencia de crimen organizado en la región;

Los niveles de desarrollo;

La condición migratoria irregular;

Antecedentes de conflictos familiares; 

La dependencia afectiva con el tratante como mecanismo 

de sometimiento;

La economía; y

El desempleo.

Fuentes: León Mónica (2021): Reporte Global sobre Trata de Personas 2020. UNODC. Consultado en: 
https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html.

Factores que incrementan el riesgo 
de ser víctima de trata de personas

Estos dos últimos factores se han incrementado 
tras la pandemia de COVID-19.

https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html
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Dejar a la vista de otras personas información relevante  en 
perfiles de redes sociales que sirva para identificarte o 
localizarte personalmente fuera de internet. 

Publicar información personal en perfiles de redes sociales que 
sirva para identificarte o localizarte fuera de internet.

Confiar en anuncios o personas que ofrecen trabajos muy 
atractivos.

Confiar en personas que te aborden en la calle para conocerte.

Hablar con personas desconocidas en internet y activar la 
cámara web con ellas.

Aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas.

Dejar sin supervisión a menores de edad.

El uso forzado u obligado de consumo de drogas o alcohol.

El aislamiento social impuesto, por ejemplo la restricción del 
contacto con familiares o movimientos de las persona.

Fuentes: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), (2019). Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/487789/Cu_les_son_situaciones_de_mayor_ri
esgo_ _Agosto_2019.pdf. 

Situaciones que ponen en mayor riesgo 
a las personas de ser víctima de trata

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487789/Cu_les_son_situaciones_de_mayor_riesgo__Agosto_2019.pdf
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Las principales víctimas son mujeres y niñas para fines sexuales (65%), 
y hombres y niños para trabajos forzados (35%).
Otras formas de explotación:

Fuente: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2018). Consultado en: 
https://www.gob.mx/conavim/articulos/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-167781?idiom=es.
Organización de las Naciones Unidad (ONU), (2021): Se triplica el número de niños y niñas entre las víctimas de trata de 
personas a nivel mundial. Consultado en: https://news.un.org/es/story/2021/02/1487422. 

¿Imaginas las formas de explotación 
a que son sometidas las personas 
víctimas de trata?

Mendicidad en beneficio ajeno;
Trabajo doméstico;
Trabajos informales y actividades de 
construcción y en los sectores agrícola, textil y 
de la industria extractiva;
Matrimonios forzados;
Actividades delictivas; y
Extracción de órganos.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

De acuerdo a informes de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA) y de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO)(2012-2017), en México, el 88% de 
las víctimas extranjeras son mujeres, y el 12% son 
hombres. 

Se registraron 28 países de origen de las víctimas: 

Argentina, Bielorrusia, Brasil, Chile, China, Colombia, 
Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Eslovaquia, Estados Unidos de América, Guatemala, 
Honduras, Hungría, Italia, Malasia, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia, 
Tailandia, Togo, Ucrania y Venezuela.

La mayoría de las víctimas extranjeras 
reportadas en México son del continente 
americano (83%), de Europa (13%), Asia (3%) 
y África (1%).

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), (2019): Diagnóstico sobre la Situación de la 
Trata de Personas en México. Consultado 
enhttps://www.cndh.org.mx/sites/default/�les/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_
2019.pdf. 

Personas víctimas de trata extranjeras
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Suelen llegarse a confundir ambos términos, sin embargo no son lo mismo.

Las víctimas nunca dan su consentimiento, y en 
caso de hacerlo, éste pierde su valor por la edad, 
coacción, el engaño o el abuso de los traficantes.

Las personas migrantes consienten en ese 
tráfico que se realiza en condiciones 
peligrosas o degradantes.

Trata de personas Tráfico ilícito de migrantes

Las víctimas son explotadas persistentemente 
para generar ganancias.

Termina con la llegada de las y los 
migrantes a su destino.

El tráfico ilícito siempre es 
transnacional.

Las víctimas llegan a ser trasladadas a otro 
Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro 
dentro del mismo Estado.

Consentimiento

Explotación

Transnacionalidad

Fuente: Organización de las Naciones Unidad (ONU), O�cina contra la droga y el delito, trata de 
personas. Para más información consultar: 
https://www.unodc.org/documents/human-tra�cking/HT_GPATlea�et07_es.pdf. 

Diferencia entre la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes
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La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más 
lucrativos en Europa, donde los grupos criminales 
obtienen unos beneficios de 3 mil millones de dólares 
al año, siendo éste un negocio considerable que se 
abastece de la población mundial más marginada. 

En Europa, unas 140,000 mujeres se encuentran 
atrapadas en una situación de violencia y degradación 
por motivos de explotación sexual, y una de cada siete 
trabajadoras sexuales han sido esclavizadas en la 
prostitución a consecuencia de la trata de personas.

De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, 
aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en 
África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las 
personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos 
tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.

Fuente: Organización de las Naciones Unidad (ONU), (2021): Delincuencia organizada 
transnacional: Acabemos con este negocio. Consultado en 
https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-tra�cking.html 

Trata de personas en el mundo
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“La trata de personas adopta muchas formas y 
no conoce fronteras. Demasiado a menudo, los 
tratantes de personas actúan con impunidad, y 

sus delitos no reciben la atención suficiente. 
Esto no puede seguir así”.

 António Guterres, Secretario General de 
las Naciones Unidas.




