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ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE TRATA DE PERSONAS

ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS DE MÉXICO

Hay millones de esclavos en el mundo de hoy. 1

México es un país de origen, tránsito 
y destinode la trata personas, en un 
delito que va desde Centro Améri-
ca hasta Norte América por abuso 

sexual y trabajos forzados, y el foco 
principal se encuentra en las zonas 

fronterizas y turísticas. 5

Más del 70% de las víctimas de trata de personas detectadas son mujeres 
y niñas.  3

Entre las víctimas más comunes 
de los tratantes se encuentran 

mujeres, niñas y niños. 6

La trata de personas genera un estimado de 150 billones de dólares anuales. 2

En México más de 270,000 menores de 
edad son víctimas de explotación.   7

Aproximadamente 1 de cada 4 víctimas de la trata de personas son niños. 4

1. Línea directa nacional contra la trata de personas 
(2020) - Reporte Anual 

2. Reporte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) (2020).

 CUANDO VAMOS JUNTOS EN GRAN NÚMERO
 PODEMOS CAMBIAR LAS ESTADÍSTICAS .
APRENDA CÓMO PUEDE ACTUAR: A21.org/Walk

CA
MINATA LOCAL IMPACTO GLOBAL

El 13 % de las víctimas de la trata 
de personas detectadas en Europa 
Central y Occidental provienen de 
países de Latinoamérica, particu-

larmente de México.  8

En 21 de las 31 estados existe 
el sexo-turismo. 9



INDICADORES DE TRATA DE PERSONAS

SI SOSPECHAS, REPÓRTALO.

CONTROLADO/A POR OTRA PERSONA

CONTROL DE SUS MOVIMIENTOS

FALTA DE CONTROL SOBRE EL DINERO GANADO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ENGAÑADO/A POR UNA FALSA OFERTA DE TRABAJO

SENSACIÓN DE ESTAR ATRAPADO/A

MIEDO, DEPRESIÓN O COMPORTAMIENTO 

EXCESIVAMENTE SUMISO

LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
# 800 5533 000 Y # 911

La persona esta acompañada por alguien que la controla y no la 
deja hablar o comunicarse.

La persona es transportada desde el trabajo al lugar donde vive, o vive y trabaja en el 
mismo sitio. Muestra señales de que sus movimientos están siendo vigilados.

La persona no tiene acceso al dinero que gana o es obligada a entregárselo a alguien más. 
En muchos de los casos la persona tiene una deuda por la cual está trabajando. 

La persona no está en posesión de su pasaporte, documentos de 
identificación o documentos legales. 

El trabajo que hace actualmente es distinto a la oferta de trabajo 
que había aceptado.

La persona ha expresado que no puede abandonar su lugar de trabajo. 

La persona tiene miedo de hablar con otras personas o con las autoridades ya que 
es controlada y vigilada de cerca por sus tratantes. Puede parecer ansiosa, deprimida, 

sumisa y evitar el contacto visual.

Utiliza estos indicadores para detectar a posibles víctimas de 
la esclavitud moderna.

Guarda, comparte y llama a alguno de estos teléfonos cuando 
veas algo sospechoso:

A21.org             @A21  @A21LATAM                  @A21Campaign  @A21LATAM               @A21  @A21LATAM

info.latam@a21.org 


