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LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO

En el marco de la 
conmemoración, este 30 de julio, 
del Día Mundial contra la Trata de 
Personas —designado en 2013 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas—, el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México 
presenta el reporte “Trata de 
Personas en México, Enero-Junio 
2021”.

Está basado en el análisis de 
mensajes de WhatsApp y 
llamadas recibidas de todo el 
país e incluso del extranjero en 
la Línea y Chat Nacional contra 
la Trata de Personas 800 5533 
000, además del proceso de 
auxilio, canalización y 
acompañamiento del Consejo 
Ciudadano.

El primer semestre de este año 
ha estado marcado por la 
continuación de la contingencia 
sanitaria motivada por 
COVID-19, y aunque la apertura 
de actividades sociales y 

Medios de enganche (ene-jun 2021)
De las 95 víctimas identificadas se conoce la forma de enganche de 86

8%
promesa 
de ayuda

3% 
engaño

44% 
oferta engañosa 
de empleo

34% 
aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad

10% 
enamoramiento
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ALOJAMIENTO 

Y COMIDA

económicas es notoria en muchas naciones, existe  
una nueva forma de relacionarse en la sociedad y un 
cambio significativo de hábitos.

Los organismos delictivos dedicados a la Trata han 
mostrado adaptación en sus prácticas. Lo que ya se 
había visto en el Informe Trata de Personas en México 
2019-2020, elaborado también por el Consejo 



Ciudadano y el primero en su tipo en América Latina.
El análisis de los datos permite concluir que, entre 
enero y junio del 2021, se presentó un cambio 
sustancial en las formas de enganche. El 
enamoramiento —que hasta antes de la pandemia 
ocupaba el primer sitio— quedó por debajo de las 
ofertas engañosas de empleo, y el aprovechamiento 
de una situación de vulnerabilidad de las víctimas 
apareció por primera vez en los repotes.

Hay diversas situaciones de vulnerabilidad que pueden 
poner a una persona en condición de víctima de Trata; la 
violencia familiar es un precedente, ya que es evidente el 
deterioro de los vínculos familiares, la existencia de 
patrones de conducta violentos por parte del padre, la 
madre, de ambos u otra persona a cargo de la crianza.

Lo mismo sucede con la vulnerabilidad asociada a la 
edad, en la que normalmente encontramos a niñas, 
niños y adolescentes, quienes aún no desarrollan 
plenamente sus habilidades de razonamiento lógico o 
pensamiento crítico que les permita entender 
situaciones de riesgo.

Entre los reportes de aprovechamiento de la 
vulnerabilidad se ubicaron casos de menores de edad 
forzados a trabajar o mendigar, por medio de insultos 
y golpes, por personas de su familia, que les hacen 
sentir o creer que son los responsables del sustento.
Por ejemplo, uno de los reportes está relacionado con 
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Importante 
no criminalizar 

Es importante no criminalizar 
ni la pobreza ni el trabajo 
desempeñado por niñas, niños 
y adolescentes, pues si bien no 
es la mejor manera de 
involucrar a la familia en las 
actividades de sustento, no 
todas las personas menores de 
edad que trabajan se 
encuentran en una situación 
de Trata o explotación laboral.

tres menores de edad, de 12, 13 y 
16 años que viven con su padre. 
Una hace limpieza en un mercado 
y ayuda en los puestos, mientras 
que otro vende dulces. El 
denunciante refirió que es común 
verlos con moretones o escuchar 
cómo el hombre los insulta e 
impide el paso a la casa si no 
regresan con dinero.

En otro caso, un niño es obligado, 
con violencia verbal y física, a 
llevar todos los días al menos 100 
pesos, por lo que recolecta y 
vende cartón o limpia negocios.

Ambos reportes fueron 
canalizados a las autoridades 
para la atención integral de los 
involucrados.

De los hallazgos obtenidos se ha 
observado que la violencia física 
y psicológica es un medio de 
control presente en fines de 
explotación como los trabajos o 
servicios forzados, la mendicidad 
forzada y la prostitución ajena o 
explotación sexual.



LOS REPORTES 2021
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En el primer semestre de este año, la LNCTP revela un descenso en el número de reportes 
del 13% en comparación con el mismo periodo de 2020 y del 7% con relación al 2019. 

En este 2021, el 20% de los reportes provienen de la CDMX y el 56% de otras entidades de 
la República.

Del extranjero se recibieron 25 
casos, la mayoría de ellos de 
Estados Unidos, además de otras 
llamadas de Colombia, El 
Salvador, Uruguay y Venezuela.

En el país, las 10 entidades que 
concentran el 77% de los reportes 
son: CDMX, Estado de México, 
Jalisco, Baja California, Veracruz, 
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, 
Chihuahua y Querétaro.

De los reportes de la Ciudad de 
México, las alcaldías que tuvieron 
mayor número fueron Iztapalapa 
con 15%, Cuauhtémoc 11%, Miguel 
Hidalgo 7%, Coyoacán y Gustavo 
A. Madero con 6% cada una.

La tipificación de la Trata de 
Personas establece 11 

El mapa de la Trata
Reportes recibidos en la Línea y Chat, por entidad
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Fuente: Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000   Fecha de corte: 30 de junio 2021
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modalidades, pero no todas son reportadas. Mientras que en el 2020 la explotación sexual 
representó el 61% de los casos, este año cayó casi 15 puntos porcentuales, mientras que 
los de carácter laboral subieron 19 puntos.

Las niñas, de entre 13 y 17 años de edad, se han significado como uno de los grupos más 
susceptibles a ser víctimas de Trata en su modalidad de prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual. 

Los datos de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas revelan que el 45% de 
los reportes se refieren a esa forma y confirman lo que la UNODC planteó en su informe 
mundial presentado en febrero pasado, en el sentido de que ese son las víctimas 
principales de la explotación sexual. 

Al primer semestre del 2021, los casos relacionados 
con niñas, niños y adolescentes (mendicidad forzada, 
adopción ilegal y uso de menores en actividades 
delictivas) tuvieron un registro conjunto de 10%.

Los reportes de la LNCTP permiten identificar a las 
mujeres y a los menores de 17 años como las 
personas con mayores riesgos para ser victimizadas 
por los tratantes.

El 33% de las víctimas proceden de la CDMX, 15% del 
Estado de México, 10% de Puebla, 5% de Jalisco y 4% 
de Guerrero.

La prostitución ajena 45.2%

La explotación laboral 26.2%

El trabajo o servicios forzados 19.0%

Mendicidad forzada 4.8%

La utilización de menores de 
18 años en actividades delictivas 

La adopción ilegal 
de menores de 18 años 

2.4% 

2.4% 

Tipos de explotación

Fuente: Consejo Ciudadano  Fecha de corte: 30 de junio 2021
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Fuente: Consejo Ciudadano  Fecha de corte: 30 de junio 2021

LAS EDADES

En cuanto al perfil de quienes forman parte de los 
grupos dedicados a la Trata de Personas, el 62% son 
hombres y el 37% mujeres; el 31% tiene entre 32 y 45 
años, el 19% es identificado como el empleador y 16% 
es integrante de la familia de la víctima.

Con relación al lugar de los hechos, se observó que los 
sitios donde se aloja a las víctimas son principalmente 
el sitio donde viven, casas o bares. Y de los puntos 
específicos donde se lleva a cabo la explotación son la 
calle, hoteles o moteles y negocios.

La necesidad económica de las familias generó que 
las organizaciones delictivas utilizaran las ofertas de 
empleo para atraer a gente. Además, al ser el espacio 
virtual un sitio más frecuentado, mudaron a este su 
búsqueda.

El medio de contacto persona a persona estuvo en el 
53% de los casos de víctimas identificadas y las redes 
sociales en el 20%, principalmente Facebook e 
Instagram.

41.1% 
menores de edad

28.4% 
de 18 a 30 años

9.5% 
de 31 a 50 años

6.3% 
adultos mayores

Los menores de 17 
años son el grupo 
más vulnerable a la 
Trata

2.1%2.1%2.1%1.1%
3.2%

0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 a 17 18 a 24 25 a 31 32 a 38 39 a 45 46 a 52 53 a 59 60 a 69 70 a 79

4.2%4.2%

12.6%
10.5%

15.8%

24.2%

1.1%

EDAD GENERAL
El grupo de entre 13 y 17 años es el que registra el mayor número de reportes 



La princesa Malinalli, 
una víctima de Trata

La princesa Malinalli, también conocida como 
Malintzin, Malinche o doña Marina, fue una joven 
mujer convertida en un símbolo de traición, rodeada 
de mitos y prejuicios, que se encontraba entre dos 
grupos con intereses propios, pero figura sumamente 
importante en la Conquista de México.

Históricamente se le ha señalado, menospreciado y 
odiado. Ser mujer y de origen indígena fue su 
condición determinante. La violencia contra ella se 
ejerció en todos los tipos: siendo heredera, no pudo 
recibir lo propio por su condición de mujer; por lo 
mismo, se le vendió, esclavizó, violó y sometió, 
obligándola también a perder su identidad, hasta su 
muerte a muy temprana edad.

Con unos 15 años de edad, Malinalli fue entregada, 
junto con otras jóvenes, en su mayoría niñas y 
adolescentes, como esclava a los españoles, después 
de la primera batalla de Centla ganada por Hernán 
Cortés, en Tabasco.

Ellas fueron bautizadas por órdenes de Cortés, con el 
fin de ejercer poder bajo lo que, se podría presumir, un 
supuesto matrimonio que les permitiera controlarlas.

Malinalli sería regalada al capitán Alonso Hernández, 
aunque tiempo después Cortés se daría cuenta de su 
valor como intérprete, ya que por su situación de vida 
se había visto obligada a aprender y dominar 
diferentes lenguas, condición invaluable para el 
español. Además, sus conocimientos, habilidades, 
inteligencia y astucia fueron de mucha utilidad para él.

A pesar de la violencia sistemática, Malinalli 
sobrevivió por sus atributos, llegó a ser indispensable 
y a tener poder en una sociedad dominada por 
hombres. En su inteligencia e instinto de 
supervivencia, utilizó y aprovechó su posición cercana 
a la figura de poder, para empoderarse ella misma y 
destacar en su entorno.

Primer encuentro de Malinalli con 
Hernán Cortés. Códice de Diego Durán. 
Siglo XVI. Biblioteca Nacional, Madrid.i

“Malintzin, que tanto nos 
deslumbra y sorprende, sigue 
siendo un enigma. Cuáles eran 
sus intenciones. Sobrevivir 
nada más. Vengarse como han 
propuesto muchas y muchos. 
Lograr una Conquista de 
buenas palabras. Ayudar a 
atenuar la violencia de los 
españoles. Nunca lo 
sabremos".

Federico Navarrete, 
historiador 



“Supo emanciparse ante un 
sistema doblemente patriarcal”, 
apunta José Antonio Flores 
Farfán en su artículo “La 
Malinche, portavoz de dos 
mundos”, publicado en la revista 
Estudios de Cultura Náhuatl.

El costo social e histórico que 
implicó esa supervivencia es la 
calumnia y término misógino 
“malinchista”, por todos 
conocido como significante de 
traición, sin importar el contexto 
de su labor o las condiciones de 
sometimiento que vivió.

La Malinche, lejos de ser una 
mujer traidora, fue una víctima 
del patriarcado, de la historia 
escrita por hombres. Madre del 
primer mestizo con nombre y 
apellido, su descendencia es, 
pues, el mestizaje con el que 
comienza también la diferencia 
racial y discriminación. Ella 
también representa a todas las 
mujeres indígenas víctimas de 
esos delitos en su momento. En la 
actualidad, es la voz audible de 
las que fueron violentadas y no 
han sido visibilizadas.

Sobre Malinalli o Malintzin o 
Malinche, como de otras mujeres, 
se habla poco como víctima de 
los abusos que sufrió, del trabajo 
no remunerado que desempeñó. 
No se habla de que fue víctima de 
lo que hoy en día se llama Trata 
de Personas. Violentada desde su 
infancia, fue objeto de tráfico, 
vendida y explotada, tanto 
laboral como sexualmente.

El ejercicio actual de historia busca eliminar la idea de 
traición y dejar en claro que la Malinche fue una mujer 
que, con su inteligencia, carácter y pese a su situación 
de esclavismo, fue fundamental en la historia de 
México. 

Hoy podríamos caer en la tentación de reducir la 
violencia que enfrentó bajo el argumento de que no 
existían los delitos que ahora sabemos padeció. Sería 
tanto como decir que no había homicidios ni víctimas 
porque no estaban tipificados como tal

La Malinche pasó de la esclavitud a la nobleza debido 
a la fidelidad que manifestó a Cortés y fue llamada 
doña Marina. Este tipo de situaciones se pueden ver 
claramente reflejadas en nuestro presente, al hablar 
de víctimas que no se identifican como tales, que 
generan vínculos con el victimario y normalizan la 
situación, considerándola una forma de vida. A 500 
años de la Resistencia Indígena, debe ser reivindicado 
el nombre de la Princesa Malinalli, quien no debe ser 
sinónimo de traición, sino de resiliencia, resistencia y 
empoderamiento femenino.

Fragmento del famoso  Lienzo de Tlaxcala, donde se representa 
a doña Marina junto a Hernán Cortés
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LOS HALLAZGOS

De enero a junio del 2021 se registraron siete reportes 
que ubican a los videojuegos como posible forma de 
enganche a niñas, niños y adolescentes. Al inicio de 
las interacciones, los tratantes buscan generar 
confianza para entablar una especie de “amistad” que 
pueda derivar en una “relación amorosa”.

Con un perfil y fotografías falsas, aprovechan la 
vulnerabilidad de sus víctimas y obtienen información 
que le sirve para prometerles una vida mejor, los 
incitan a salir de su hogar e incluso trasladarse a otros 
estados.

En ocasiones hay propuestas de migrar la 
ciberrelación de las redes sociales o videojuegos a 
aplicaciones de mensajería instantánea, para 
interactuar de forma más personal.

En algunos casos, la intención del agresor es obtener 
fotografías o videos de índole sexual para distribuirlos 
y venderlos en redes sociales o sitios web.

La edad de posibles víctimas reportadas oscila entre 
los nueve y 12 años.

Un tema recurrente este año ha sido la confluencia de 
dos delitos: la Trata de Personas y el Tráfico de 
Personas. Aunque tienen diferencias importantes —la 
principal es el consentimiento de quien es trasladado 
de un país a otro—, los migrantes son considerados 
vulnerables para los delitos en materia de Trata.

En este semestre, el Consejo Ciudadano detectó un 
incremento en los reportes vinculados a esta 
dinámica. De enero a junio del 2020 se ubicaron tres, 
mientras que en el 2021 la LNCTP recibió 13 casos, que 
mencionan que las posibles víctimas son originarias 
de El Salvador, Honduras o Guatemala, y en algunos 
solo señalan ser de origen centroamericano.

Gracias a la interacción vía WhatsApp, a través del 
Chat Nacional contra la Trata de Personas, y la 
intervención del Consejo Ciudadano, en abril se logró 

¿Tu hij@ juega 
en línea?

La comunicación es muy 
importante para prevenir:

Involúcrate en su mundo, 
conoce los videojuegos y 
cómo interactúa en ellos.
 
Coméntale sobre los riesgos 
de hablar con desconocidos, 
los cuales podrían no ser 
quienes aparentan.

Conoce los controles 
parentales que te ofrecen 
los distintos navegadores y 
plataformas en internet.

Limita las horas que pasa 
en dispositivos móviles. 
Si crees que está en riesgo, 
reporta. 

Te ayudamos sin 
costo 24/7 

�
�

�
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el rescate de 120 personas migrantes, provenientes de 
Centroamérica, y que estaban en una casa del 
municipio San Pablo del Monte, en Tlaxcala, a donde 
habían llegado desde Chiapas.

Los testimonios indicaron que los migrantes, entre los 
que había mujeres y menores de edad, habían sido 
golpeados, limitados en su alimentación e 
incomunicados.

En junio de este año, la LNCTP registró el primer caso 
de una mujer trans que reúne las condiciones para ser 
considerada víctima de Trata, y quien actualmente 
recibe atención integral.

Un mensaje puede 
salvar una vida

Para acercar un canal de 
denuncia anónima, discreta e 
inmediata, el 16 de marzo de 

este año abrimos el Chat 
Nacional vs la Trata, de 

WhatsApp, con el mismo 
número de la 

LNCTP: 800 5533 000.

En este, víctimas y testigos 
pueden compartir ubicación, 
fotografías, videos, capturas 

de pantalla o cualquier 
información que pueda 

contribuir a iniciar un reporte 
contra este delito. Ofrecemos 

la misma atención 
especializada, profesional y 

sensible, además de que todo 
dato que recibamos será 

confidencial. 

LA INTERACCIÓN INSTITUCIONAL
El combate a la Trata de Personas requiere de 
esfuerzos conjuntos entre organismos civiles, 
empresariales, medios de comunicación, personas 
conocidas como influencers, organismos autónomos, 
autoridades y agencias multilaterales.

La atención del Consejo Ciudadano a través de la 
Línea y el Chat Nacional contra la Trata de Personas 
800 5533 000 prevé, además de la recepción de 
reportes de víctimas directas e indirectas, el 
acompañamiento en el proceso de apertura de la 
carpeta de investigación.

En este primer semestre, el organismo ha contribuido 
con la integración del 6% de las carpetas a nivel 
nacional.



Como parte de la interacción y coordinación con las 
autoridades, a principios de julio de este año el Pleno 
de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas aprobó la firma de un convenio de 
colaboración con el Consejo Ciudadano.

En fecha aún por definir será firmado el instrumento 
jurídico por parte de la Dra. Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, y el Dr. Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano ha participado en grupos y 
subgrupos de trabajo de la Comisión, como el grupo 
para la elaboración del Plan Nacional contra la Trata, 
Capacitación, Armonización del reglamento de la 
Comisión, Campañas y estrategias de difusión y 
Trabajo forzoso.

Además, está integrado a dos grupos de trabajo que 
sesionan al menos una o dos veces al mes: trabajo 
forzoso y campañas y estrategias de difusión.
En el grupo sobre trabajo forzoso actualmente se 
labora en la elaboración de un Modelo de Protocolo 
para la Erradicación del Trabajo Forzoso y del Trabajo 
Infantil.
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En lo que corresponde a 
campañas y estrategias de 
difusión, se posicionó la Línea y 
Chat Nacional contra la Trata de 
Personas, y en todas las 
campañas y estrategias aparece 
el número 800 5533 000 como 
canal de denuncia.

A solicitud de la Comisión, el 
Consejo Ciudadano contribuye 
con información de los reportes 
para la elaboración del informe 
anual de este grupo de trabajo y 
para el Tra�cking in Persons 
Report (Tip Report) que emite el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos.



Mujer

Gobierno de la Ciudad de México

Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

DIF Nacional

Guardia Nacional

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Secretaría de las Mujeres del Estado de México

Autoridades

Fiscalía
General
de Justicia
Ciudad de México

DIF

Organizaciones aliadas vs la Trata

Ejército de Salvación 

Coalición contra el tráfico
de Mujeres y Niñas 
en América Latina

Early Institute

Facebook

TikTok

Unodc

Polaris Project

Canadian Centre

A21 Latinoamérica

El Pozo de Vida

Comisión 
Unidos vs la Trata

Truckers Aganaist Tra�ckingRAHAMIM
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