
Trata de personas: Información para ciudadanos estadounidenses 

 ¿Sabía usted? 

“La trata de personas” o “esclavitud moderna” son o “trata de personas” son términos que abarcan un mismo 

fenómeno y muchas veces pueden ser usadas de manera intercambiable y sirven para referirse a un delito en el 

que traficantes explotan y sacan provecho a expensas de adultos o menores al forzarlos a realizar una labor o 

practicar sexo a cambio de dinero. Puede incluir tráfico sexual o trabajos forzados.  

Para la trata de personas, México es fuente, tránsito y un país destino. Quienes más se encuentran en riesgo son 

algunos grupos vulnerables como huérfanos y niños en acogida, personas indígenas y migrantes. Sin embargo, 

cualquiera puede estar en riesgo de ser una víctima de trata. Los ciudadanos estadounidenses podrían ser 

víctimas de trata en Mexico. 

La mayoría de los casos de trata ocurren entre miembros de familia, compañeros sentimentales, conocidos, a 

través de redes sociales o por medio de trampas relacionadas con ofertas de trabajo.  

En México, los traficantes explotan adultos y menores en trabajos forzados dentro de la agricultura, el trabajo 

doméstico, el cuidado de infantes, la manufactura, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción, el 

turismo, la mendicidad y el comercio informal.   

Hay diferencias entre el tráfico y el contrabando de personas. El contrabando es la evasión intencional de las 

leyes de migración y el cruce ilegal de una frontera internacional. El tráfico involucra la fuerza, fraude o coerción 

para obligar a alguien al tráfico sexual o trabajo forzado. No es necesario que haya un movimiento para el tráfico 

de personas, mientras que el contrabando requiere movimiento a través de una frontera internacional. Sin 

embargo, los migrantes que fueron contrabandeados podrían ser vulnerables al tráfico de personas por una 

variedad de razones; podrían experimentar aislamiento por encontrarse fuera de sus países de origen y lidiar 

con intimidación y amenazas por los contrabandistas creando menos probabilidad de que reporten ellos abuso.  

Los ciudadanos estadounidenses se encuentran sujetos a las leyes de México y podrán ser procesados en los 

Estados Unidos por algunos crímenes, como la trata de personas, aun si se cometieron en el extranjero.  

Mensaje especial respecto a los trabajadores domésticos  

Es importante otorgar tratamiento digno a los trabajadores domésticos en México. 

• Asegúrese de que los trabajadores domésticos empleados en su hogar sean tratados con dignidad y que 

se les otorguen condiciones de empleo de acuerdo con las leyes locales.  

• Considere las leyes locales mexicanas como un estándar mínimo, no como un tope. 

• Acate las disposiciones de los contratos escritos y convenios hablados con los trabajadores domésticos 

de acuerdo con las leyes locales.   

• Recuerde que en México, está prohibido por la ley laboral contratar a un menor de 15 años a trabajar, y 

que aquéllos mayores de 15 y menores de 18, tienen ciertos límites como no trabajar en turnos 

nocturnos, o jornadas mayores a 6 horas.  

  

 

 



¿Qué hacer si usted sospecha de trata de personas? 

• Contacte a las autoridades locales llamando al 911 

• Contacte al número de auxilio sobre tráfico de personas en México (01800 5533 000). Si usted cree que 

hay algún vínculo con Estados Unidos, contacte a la Línea Nacional de Trata de Personas en Estados 

Unidos (001-881-373-7888). 

• NO intente acercarse a un posible traficante o intervenir personalmente de cualquier otra manera. Los 

traficantes suelen mantener una guardia y es imperativo que no ponga en riesgo la seguridad de la 

persona inadvertidamente.  

• El Gobierno de Estados Unidos pueden ayudar a víctimas que son ciudadanos estadounidenses en 

México: https://mx.usembassy.gov/victims-of-crime/   

• Llame al 1-866-DHS-2-ICE (001-883-347-2423 desde México) o visita https://www.ice.gov/webform/ice-

tip-form para reportar actividades del tráfico de personas a las autoridades federales. Aunque la 

actividad de tráfico ocurra afuera de los Estados Unidos, la línea directa de ICE la va a referir a la oficina 

de ICE trabajando en el tema relevante. Especialistas altamente entrenados tomarán reportes del 

público y autoridades policiacas. La información dada será dirigida a la oficina internacional apropiada y 

el representante de las Investigaciones de Seguridad Nacional coordinará con las autoridades locales.  

¿Cómo obtener más información?  

• Ingrese en https://findelaesclavitud.org  para conocer más acerca del trata de personas en Jalisco.  

• Vuélvase familiar con los recursos del gobierno local y de la sociedad civil sobre tráfico de personas en 

Jalisco.  

• Aprende los indicadores del tráfico de personas en: https://www.dhs.gov/blue-campaign/indicators-

human-trafficking#   

Indicadores de la trata de personas 

 (Descargue e imprima esta forma de https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/bc-indicator-card-

english_1.pdf )  

• ¿La persona aparece estar desconectada de familia, amigos, su comunidad o lugares de culto religioso? 

• ¿Si es menor de edad, ha dejado de asistir a la escuela? 

• ¿La persona ha tenido algún cambio dramático o repentino en su carácter? 

• ¿Si es una persona menor de edad, se ha involucrado en actos de intercambio sexual por dinero? 

• ¿La persona aparece desorientada o confundida, o tiene señales de abuso mental o físico? 

• ¿La persona tiene moretones en diferentes fases de evolución? 

• ¿La persona se encuentra temerosa, tímida o sumisa? 

• ¿La persona muestra señales de haber sido privada de alimento, agua, descanso o cuidados médicos? 

• ¿La persona se encuentra a menudo en compañía de alguien a quien le tiene deferencia, o de alguien 

quien parece tener el control de la situación, por ejemplo quien decide a dónde ir, o a quiénes dirigir la 

palabra?  

• ¿La persona aparece estar aleccionada sobre qué decir? 

• ¿La persona vive en condiciones inadecuadas? 

• ¿Le hacen falta posesiones personales y aparece no tener una situación de vivienda estable? 

• ¿Tiene libertad de movimiento? ¿Hay medidas de seguridad irracionales? 
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