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TRATA DE PERSONAS. DEFINICIÓN Y MODALIDADES 

PROCOLO DE PALERMO: 

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. 

Sintetizando lo anterior, la trata de personas es la captación de una persona 

con fines de explotación.  Se caracteriza por la finalidad lucrativa del tratante, 

pues la explotación resulta un negocio con ganancias en dinero, bienes o 

servicios; así como por su permanencia en el tiempo y la movilidad de la 

víctima, dentro y fuera de país. 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. 

LABORAL 

La trata laboral se manifiesta a través de la servidumbre involuntaria o trabajo 
forzado.  

Trabajos forzados: afectan desproporcionadamente a personas indígenas. En 
esta modalidad son incluidos hombres jóvenes y adultos que son explotados en 
el trabajo agrícola, el sector comercial, bares y en la industria de la 
construcción.  

En el trabajo forzado son incorporados también niños, niñas, adolescentes, 
hombres y mujeres en situación de pobreza, sin instrucción académica o muy 
baja, de familias numerosas y algunos migrantes, sobre todo hombres y niños. 
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La servidumbre doméstica afecta principalmente a niñas, adolescentes y 

mujeres de comunidades rurales en situación de pobreza, analfabetas o con 

primaria incompleta, indígenas y/o migrantes (irregulares). 

 

Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. 

Esta modalidad contiene a su vez diferentes tipos, entre los que se encuentran: 

 Embarazos forzados y vientres en alquiler 

 Matrimonios serviles o forzados 

 Venta o cesión para matrimonios 

 Mendicidad 

 Servidumbre por deuda 

 

Embarazos forzados  

Las mujeres son obligadas a embarazarse con objetivo de la obtención del o de 
la bebé cuyo destino en la mayoría de las ocasiones es el mercado de 
adopciones ilegales de parte de nacionales y extranjero. 

Vientres de alquiler (maternidad subrogada). 

Una práctica que ha crecido considerablemente en los últimos años, es la 
Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, comúnmente denominada 
maternidad subrogada o alquiler de vientres. Esta modalidad se ha consolidado 
en un mercado internacional mediado por clínicas y/o despachos 
especializados en la concertación de “acuerdos” entre personas con solvencia 
económica suficiente para la compra temporal de los cuerpos de mujeres 
radicadas generalmente en países en desarrollo como México. 
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Matrimonio forzado o servil.  
El matrimonio servil es el establecimiento de una relación conyugal de hecho o 
de derecho, para aprovecharse de dicha relación para explotar a la mujer 
sexualmente, reproductivamente y/o domésticamente.  
 
Venta o cesión para matrimonio  

En México continúan ocurriendo casos donde niñas o adolecentes son 
entregadas en matrimonio por acuerdo del padre nada más; existen en las 
comunidades mujeres que se casaron sin conocer a su esposo; casos donde 
madres o padres han vendido a sus hijas por dinero, por un six de cervezas o 
por unos pollos. 

Mendicidad 

Detrás de la mendicidad se esconde otro delito: la venta de niños y niñas.  

En la venta de niños y niñas, el perfil se caracteriza principalmente por menores 

de edad indígenas en situación de pobreza, de familia numerosa y con escasa 

o nula instrucción académica. Muchos de estos niños y niñas que son vendidos 

por sus propias familias serán utilizados para la mendicidad, pues es altamente 

redituable para los tratantes utilizar en mendicidad a niños y niñas indígenas 

(incluso bebés) en zonas turísticas y ciudades grandes. 

En otros casos, la venta de niños y niñas no está necesariamente vinculada a la 
trata de personas con fines de trabajos forzados sino a adopciones ilegales por 
parte de nacionales y extranjeros.  

 

Servidumbre por deuda 

La servidumbre por deuda, ocurre cuando hombres, mujeres y personas 

menores de edad, son obligados a desempeñar trabajos de manera obligatoria 

como una forma de pagar una supuesta deuda.  En el caso de la trata sexual 

ésta deuda puede derivarse del transporte, recibimiento, alimentación o para su 

venta. Los explotadores insisten en el pago antes que puedan quedar libres. 
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Otros tipos 

Se identifican dos: 

 Extracción de órganos 

 Reclutamiento de niños y niñas en actividades delictivas 

 

Extracción de órganos 

Este comercio ilegal consiste en la sustracción ilícita de órganos, tejidos o 
componentes como son el pulmón, riñón, córnea, hígado, corazón etc., para 
venderse en el mercado ilegal.  

Las víctimas son seleccionadas de grupos vulnerables, como, por ejemplo, las 
personas en situación de pobreza. El consentimiento y la explotación con 
respecto al comercio ilegal de órganos es un tema complicado, debido a que la 
víctima puede consentir la extracción de algún órgano y puede recibir algún tipo 
de compensación económica a cambio.  

Como cualquier otro tipo de explotación, consentir remover un órgano puede 

estar predeterminado por alguna necesidad, por lo tanto mediaría un 

consentimiento viciado provocado por algún tipo de vulnerabilidad.  

Reclutamiento de niños y niñas en actividades delictivas 

El fenómeno de las niñas y niños involucradas/os en contextos de crimen 

organizado, es una problemática visibilizada recientemente aunque no es un 

fenómeno nuevo. La utilización de personas menores de edad como sicarias, 

halcones o mulas involucra su explotación a través de la fuerza, el fraude o la 

coerción para el narcotráfico o el narcomenudeo. 
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