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En todo el mundo, millones de
personas, en su mayoría mujeres,
niñas y niños, son víctimas del
delito de trata de personas.
La trata de personas representa una forma
extrema de violencia y esclavitud, transgrede
los derechos humanos y es un DELITO GRAVE.
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Ante esta realidad la Organización de las Naciones Unidas decide mediante el
resolutivo 68/192 “Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la
trata de personas”, designar el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata
de Personas, que se celebrará todos los años a partir de 2014, e invita a todos
los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil,
a que celebren el Día Mundial.
“En este primer Día Mundial contra la Trata de Personas, que constituye un llamamiento a la acción para poner fin a ese delito y dar
esperanza a las víctimas que a menudo viven entre nosotros sin ser
reconocidas. Para poner fin a los traficantes debemos cortar los canales de financiación e incautar activos. Insto a todos los países a que
ratifiquen y apliquen plenamente la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre la Trata de Personas”

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon
13 de julio de 2014

Cuantificando la trata de personas en el mundo
“Si bien es difícil cuantificar a escala mundial la
trata de personas, se cree que anualmente unas
800,000 personas son objeto de trata a través de
las fronteras internacionales, al tiempo que muchas otras lo son dentro de las fronteras de sus
propios países.” (OIM, 2014)

Gráfica 1 Distribución porcentual de las víctimas
de trata de personas a nivel mundial, 2009
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En el plano internacional, el Informe mundial sobre
la trata de personas 2012 es uno de los resultados
del Plan de Acción Mundial de las Naciones
Unidas para combatir la trata de Personas, el
informe tiene como objetivo reunir información y
presentar datos bienales sobre las características
de la trata de personas en los planos mundial, regional y nacional, en colaboración con las autoridades nacionales.
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Fuente: CEAMEG con base en Informe mundial (UNODC) sobre la trata de personas 2012.

Los datos que se presentan en el Informe mundial
muestran que entre 2007 y 2010 la mayoría de las
víctimas de trata de personas que se detectaron
a nivel mundial eran mujeres. Aunque la proporción del total varía ligeramente de un año a otro,
en el periodo examinado las mujeres presentaron entre el 55% y el 60% del total de víctimas detectadas. Sin embargo, la proporción de
mujeres con respecto al total disminuyó ligeramente en el periodo. Durante el periodo 20032006, dos de cada tres víctimas eran mujeres.1
La proporción de mujeres -de todas la edadesentre las personas víctimas de trata no ha cambiado notablemente. En cambio, el número de
niñas víctimas de trata detectadas aumentó en
el periodo 2007-2010, durante el cual las niñas
representaron entre el 15% y el 20% del total de
víctimas detectadas.
En el periodo de 2007-2009, entre el 14% y el
18% de las víctimas de trata detectadas fueron
hombres. El número de niños víctimas de trata
fue relativamente estable en el periodo examinado. Los niños representaron el 10% del total de
víctimas detectadas. (Ver gráfica 1)
Existen notables diferencias entre unas regiones
y otras en lo que respecta al sexo y la edad de las
víctimas de trata detectadas. Mientras en los países de Europa y de Asia central informan que 16%
de las víctimas detectadas son menores de edad,
en África y el Oriente Medio los menores representaron 68% del total. (Ver gráfica 2).
La trata de personas es un delito de alcance mundial que afecta a casi todos los países de las regiones. Entre 2007 y 2010 se detectaron víctimas de
136 nacionalidades distintas en 118 países. La mayoría de los países registraron diversas corrientes
de trata de personas. En el periodo se detectaron
460 corrientes de trata distintas en todo el mundo. (Ver gráfica 3)

Gráfica 2 Proporción de víctimas de trata
-detectadas-menores de edad y adultas detectadas
por región, 2007-2010
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Fuente: CEAMEG con base en Informe mundial (UNODC) sobre la trata de personas 2012.

La situación en México
En el país, de acuerdo con el Informe Anual de
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(fevimtra, 2013):
En 2012 se iniciaron 72 averiguaciones previas por
el delito de trata de personas y se determinaron
51. De éstas, 11 fueron consignadas.
En 2013 se iniciaron 91 averiguaciones previas por
el delito de trata de personas y se determinaron
100. De éstas, 16 fueron consignadas.
De enero a diciembre de 2013 se registraron 65
ingresos en el refugio de la fevimtra-pgr y 64
egresos. De ellos, 46 son niñas, niños y adolescentes.
La PGR reportó la captura de al menos 96 traficantes de personas con fines sexuales y 4 con
fines laborales, los cuales fueron sentenciados
entre 10 años y 7 meses hasta con 52 años de prisión.
En algunos estados ha habido captura de traficantes: como en Puebla (2), Tlaxcala (4), Sonora (2) y
Chiapas (4).
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Gráfica 3 Distribución porcentual del número de
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