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PERFIL GENERAL DE LAS VÍCTIMAS CONSIGNADO EN EL DIAGNÓSTICO 

NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO, 

ELABORADO POR LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN 2014. 

Este perfil general es de mucha ayuda para la prevención.  ¡Chicas! Y ¡Chicos! 

Por favor revisen esta información con toda atención.  Identifiquen en cuántos 

de estos indicadores de vulnerabilidad se encuentran ustedes.  No se trata de 

que se asusten, sino que tomen nota para protegerse, extremar precauciones 

con extraños y extrañas, así como “oportunidades” “únicas” e “insuperables” ya 

sea de un trabajo, de una relación amorosa o de simple amistad.  

¡Compartan con la familia esta información! 

 

Belleza física: el cuerpo como condición de vulnerabilidad 
cuando reúne los criterios establecidos por la demanda de 
determinado mercado sexual, ubicado en cierta región y 
dirigido a una clase social concreta.  

 

 

Sexo: las mujeres se encuentran en una mayor situación de 
vulnerabilidad que los hombres a ser captadas por las redes 
de trata con fines de explotación sexual. En parte, esto se 
debe a que el cuerpo femenino es mucho más utilizado que 
el masculino para fines de explotación sexual.  
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Edad: las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se 
encuentran en mayor situación de vulnerabilidad ya sea por 
la dificultad para defenderse de un ataque, la posibilidad de 
ser engañadas por su falta de experiencia, de ser vendidas 
ante el desconocimiento de sus derechos o de ser seducidas 
por reclutadores que aprovechan una etapa del ciclo vital de 
inicio de la sexualidad.  

 

 

 

Clase social: las clases sociales de bajo ingreso tienen una 
mayor propensión a que se vulneren sus derechos por 
medio de engaños con oportunidades de empleo. También 
son susceptibles de ser vendidos como una forma en que la 
familia de la víctima obtenga ingresos. Por otro lado, las 
clases medias también se encuentran en situación de 
vulnerabilidad en un contexto de desempleo, desocialización 
y precarización del empleo.  

 

 

Escolaridad: la falta de estudios y la escolaridad básica 
puede limitar las opciones de empleo y el acceso a 
información acerca de la trata de personas y las formas de 
reclutamiento.  

 

 

Ocupación: son estudiantes, empleadas domésticas, 
meseras, obreras y aquellas que se dedican a ocupaciones 
similares quienes suelen ser reclutadas por tratantes.  

 

 

Grupo étnico: las niñas, adolescentes y mujeres adultas 
indígenas pueden estar en una mayor situación de 
vulnerabilidad por ciertas prácticas culturales que 
promueven su venta y otras modalidades de trata de 
personas con fines de explotación sexual, además de que 
son un grupo marginado de los sistemas educativos y de 
empleo.  
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Adicciones: las personas que sufren algún tipo de adicción 
a drogas o alcohol pueden entrar en situaciones de 
vulnerabilidad a la trata de personas, sobre todo cuando 
dichas adicciones se combinan con limitaciones económicas 
y deudas ilícitas.  

 

 

 

Región: suelen estar en posición de vulnerabilidad las 
mujeres que habitan comunidades rurales donde el Estado 
está ausente en términos de seguridad, empleo y protección 
social, así como mujeres que habitan contextos urbanos 
marginales.  

 

 

Antecedentes de violencia: la presencia de violencia 
familiar puede ser un factor de expulsión de la familia y 
colocar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, además 
de que la exposición a la violencia intrafamiliar puede llegar 
a normalizarse o naturalizarse.  
 

 


