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Acerca de este reporte
En 2017, Polaris publicó el reporte Tipología de la 

Esclavitud Moderna  (The Typology of Modern Slavery, 
en inglés), el cual por primera vez describió de manera 
detallada los 25 tipos de trata sexual y laboral que se 
pudo identificar en ese entonces. Los datos sobre los 
que se basó la tipología fueron recopilados durante más 
de una década de operar la Línea Nacional contra la 
Trata de Personas. Si bien los datos de la Línea contra 
la Trata no pueden ser tomados como un reflejo de la 
prevalencia de este delito, sí pueden brindar una idea 
de ciertos patrones y tendencias, y dibujar así una pin-
tura más clara de quiénes son los tratados y explotados 
en Estados Unidos. Al hacer esto, se pretende brindar a 
las comunidades, proveedores de servicios, educadores, 
autoridades y otros actores en el campo de la lucha con-
tra la trata una herramienta que ayude a formular estrate-
gias de intervención y prevención más adecuadas a las 
poblaciones a las que sirven. 

Una de las enseñanzas que dejó el reporte de la 
tipología original fue que los inmigrantes son extremada-
mente vulnerables ante la trata sexual y laboral, en parte 
como resultado directo de su migración. 

En particular, si bien 
cualquiera puede ser 
presa de los tratantes, 
los datos muestran que 
un gran número de 
personas que llegan a 
Estados Unidos desde 
América Latina y El 
Caribe son explotadas 
de esta manera.1

La figura más 
alarmante provino del 
sector de la agricultura. 
El 76 por ciento de 
las posibles víctimas 
eran inmigrantes y 
cerca de la mitad de 
todas las posibles 
víctimas, fueran estas 
inmigrantes o no, 
llegaron de México.2

Esto no debería ocasionar ninguna sorpresa. La 
trata de personas no sucede de forma aislada, sino que 
es producto de muchas otras trágicas enfermedades e 
inequidades sociales, como la opresión, discriminación, 
pobreza, corrupción, solo por nombrar algunas. Estos 
son los mismos factores que generan la migración. Un 
porcentaje significativo de personas que migran hacia 
Estados Unidos, de manera legal o de otras formas, lo 
hacen porque enfrentan peligros o paupérrimas situa-
ciones económicas en sus países de origen. 

Estas vulnerabilidades los acompañan a través de la 
frontera, lo que hace que las amenazas de ser depor-
tados sean un arma extremadamente poderosa que los 
tratantes usan frecuentemente como arma de coerción. 

No obstante, el hecho de que las víctimas y sobre-
vivientes reportados a la Línea contra la Trata sean tan 
frecuentemente de esas regiones específicas debería 
ser un contundente llamado de atención. Mientras este 
país continúa debatiendo y en efecto reconstruyendo de 
forma dramática su política migratoria y procedimien-
tos de refugio, es vital que seamos transparentes sobre 
cómo estos cambios afectan la manera de funcionar de 
la trata de personas hoy y en el futuro. 1 La Línea Nacional contra la Trata de Personas identificó alrededor 

de 31,000 individuos con un estatus migratorio desconocido. Esto 
es cerca de dos tercios del total de individuos en situación de trata 
reportados a la Línea contra la Trata entre 2015 y 2018. 

2 Esto hace referencia a estadísticas de individuos cuyo estatus 
migratorio fue conocido.

https://polarisproject.org/the-typology-of-modern-slavery/
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De ahí la idea de este proyecto La cara latina de la 
trata y la explotación en Estados Unidos. Los datos en 
este reporte actualiza hasta 2018 lo que en la Tipología 
originalmente se analizó (hasta 2015). De manera adicio-
nal, este reporte profundiza en el análisis al ver un poco 
más en detalle las nacionalidades de los sobrevivientes 
en cada tipo de trata. 

Al hacerlo, esperamos comprender mejor y aislar los 
factores que llevan a los inmigrantes y refugiados de 
América Latina y El Caribe a ser presas de la trata laboral 
y sexual, y con eso compartir información con quienes 
inciden en la elaboración de políticas públicas y con 
otras personas que están en posición de influencia o de 
generar cambios.

Entre estos cambios debe estar contemplado un sus-
tancial rediseño del sistema actual de visas temporales 
de trabajo que se le otorga a extranjeros para que ven-

gan a Estados Unidos a ocupar puestos laborales que las 
diferentes industrias no pueden suplir con mano de obra 
local. Como muestra este análisis, un número sustancial 
de posibles víctimas de trata y sobrevivientes de América 
Latina y El Caribe no están, como muchos estereotipos 
lo podrían apuntar, sin un estado legal o documentación 
que los respalde. Como fue detallado en el reporte de 
2018, los inmigrantes que vienen a Estados Unidos con 
visas temporales de trabajo representan  una porción 
considerable de los casos de los que la Línea contra la 
Trata conoce. Modernizar este sistema podría ayudar 
a reducir de forma significativa la trata de inmigrantes 
que tratan de cumplir con todas las leyes y que proveen 
a Estados Unidos de una invaluable fuerza laboral que 
ayuda a mover la economía a cambio de ser virtualmente 
puestos en situaciones donde serán vulnerables.

Acerca de los datos
Los datos de Polaris no pueden ser vistos como una 

mirada definitiva a la prevalencia de la trata de personas 
en Estados Unidos. La Línea contra la Trata existe para 
apoyar a las víctimas y sobrevivientes. La recolección de 
datos es, desde ese punto vista, secundaria. Eso significa 
que la información es no es recolectada como resultado 
de cada contacto que recibimos y esto podría sesgar 
algunas figuras en una u otra dirección. Por ejemplo, 
únicamente registramos el estatus migratorio de aque-
llos a los que se les preguntó y decidieron contestar. En 
muchos casos, no se preguntó esta información porque 
esta no era relevante para las necesidades de la persona 
en la posible situación de trata, o bien la persona que 
llamó en ese momento no conocía dicha información. 

De manera adicional, los datos deben analizarse 
desde el punto de vista de que algunos grupos son más 
propensos a recibir información sobre la existencia de 
la Línea Nacional contra la Trata de Personas antes de 
ingresar a Estados Unidos, si es que vienen a través de 
canales oficiales. Esto es particularmente relevante en el 
análisis de las víctimas migrantes de trata laboral porque 
una porción sustancial de este grupo ha llegado a 
Estados Unidos con visas temporales de trabajo y recibe 
información requerida por estatuto sobre trata de per-
sonas y sobre cómo contactar a la Línea contra la Trata. 

Finalmente, hay que reiterar que la trata de perso-
nas de todos los tipos que afectan todos los grupos 
demográficos es aún un crimen muy poco reportado. 
Lo que sabemos a través de la Línea contra la Trata es 
posiblemente una porción muy pequeña de lo que real-
mente está ocurriendo en todo Estados Unidos. 

También vale la pena notar que antes de 2015 Polaris 
rastreó situaciones individuales de trata, pero no regis-
tró detalles sobre personas individuales victimizadas en 
esas situaciones, por lo que no se incluyó estos números 
en la Tipología original. De manera particular en la trata 
laboral, en la que cada situación generalmente tiene 
más de una persona involucrada, sentimos que esto no 
representaba un panorama completo y fidedigno. Para 
mejorar nuestros datos, en 2015 se comenzó a dar un 
seguimiento a los individuos a la vez que se mantuvo el 
conteo de casos como se venía haciendo anteriormente. 
Con esta adición de cuatro años de datos de individuos 
en situación de trata, se podrá tener un mejor panorama 
de cómo opera la trata en Estados Unidos y a quién 
impacta más. 

Para más detalles sobre la tipología de la trata de 
personas que afecta más a la población migrante, por 
favor visite este enlace. Para más información, contacte a 
Rafael Flores - rflores@polarisproject.org

https://polarisproject.org/human-trafficking-on-temporary-work-visas-a-data-analysis-2015-2017/
https://polarisproject.org/human-trafficking-on-temporary-work-visas-a-data-analysis-2015-2017/
https://polarisproject.org/resources/the-latino-face-of-human-trafficking-and-exploitation-in-the-united-states/
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Resumen de los resultados
Polaris analizó más de 51,000 posibles casos de trata 

de personas -incluyendo trata sexual y laboral- y más de 
12,000 casos de explotación laboral3 de los que se supo 
a través de operar la Línea Nacional contra la Trata de 
Personas entre diciembre de 2007 y diciembre de 2018. 

Desde 2015 hasta 2018, Polaris recolectó y analizó 
información sobre cerca de 48,000 víctimas potenciales 
de trata laboral y sexual. La evidencia disponible sugiere 
que los patrones observados en los datos de las víctimas 
entre 2015 y 2018 no son únicos para este periodo de 
tiempo y de hecho se reflejarían en la totalidad de datos 
comenzando en 2007.

Entre 2015 y 2018:

• De las cerca de 48,000 posibles víctimas de trata sexual y laboral que se repor-
taron a la Línea contra la Trata, se logró recopilar información sobre estatus 
migratorio para alrededor de un 36 por ciento4 (17,000 posibles víctimas). Esto 
significa que el estatus de un 64 por ciento es desconocido.

• De las 17,000 posibles víctimas cuyo estatus migratorio se registró, aproxima-
damente 8,800 (52 por ciento) no eran ciudadanos o residentes permanentes de 
Estados Unidos.

• 3,700 individuos de América Latina y El Caribe fueron reportados a la Línea 
contra la Trata, lo que comprende un 22 por ciento de todas las víctimas de las 
cuales se logró obtener estatus migratorio. 

• Hay un promedio de 5.4 posibles víctimas por cada situación de trata de per-
sonas en la industria de la agricultura.  Mientras tanto, el promedio de posibles 
víctimas en todas las formas de trata es de 1.4.

Otros hallazgos importantes:

• 77 por ciento de las víctimas de América Latina y El Caribe fueron encontradas 
en situaciones de trata laboral. 

• El tipo de trata principalmente reportado que involucra a víctimas de América 
Latina y El Caribe es agricultura (35 por ciento de víctimas de América Latina y 
El Caribe).

• La gran mayoría de víctimas de América Latina y El Caribe fueron de México (58 
por ciento), seguido de Guatemala (12 por ciento) y Honduras (siete por ciento).

3 “La trata laboral ocurre cuando un empleado engaña a un tra-
bajador para que provea trabajo de manera involuntaria. El em-
pleador con frecuencia utiliza violencia, amenazas, manipulación 
por deudas, chantajes o fraude para obligar a las víctimas a tra-
bajar. Típicamente, dichos trabajos se desarrollan en condiciones 
abusivas, como ambientes laborales inseguros, largas horas de 
trabajo sin recesos o incluso sin recibir salario. La explotación lab-
oral ocurre cuando los empleadores obtienen ganancias del trato 
ilegal de sus trabajadores, pero no ejecutan el nivel de control 
que caracteriza la trata de personas.” (http://www.stopvaw.org/
labor_trafficking_and_forced_labor_exploitation_2)

4 La Línea contra la Trata existe para apoyar a las víctimas y so-
brevivientes. La recolección de datos es secundaria, y la infor-
mación sobre posibles víctimas y sus estatus migratorio no es 
relevante para proveer o conectar a las personas que llaman con 
los servicios requeridos. Para los propósitos de este documento, 
el estatus migratorio se refiere a si las posibles víctimas eran ciu-
dadanas de Estados Unidos, residentes permanentes o personas 
nacidas en el extranjero.

http://www.stopvaw.org/labor_trafficking_and_forced_labor_exploitation_2
http://www.stopvaw.org/labor_trafficking_and_forced_labor_exploitation_2
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El diagrama a continuación muestra los tipos de trata sexual y laboral en los cuales 
personas de América Latina y El Caribe fueron victimizadas entre 2015 y 2018.

Agricultura

Trabajo doméstico

Construcción

Restaurantes

Servicios de acompañantes

Jardinería

Bares, clubes nocturnos y cantinas
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Sexo comercial residencial

Hoteles y moteles

Servicios comerciales de limpieza

Servicios sexuales personales

Fábricas y manufacturas

Instalaciones recreativas

Tala de árboles
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Ferias y carnavales

Artes y entretenimiento

Servicios de salud

Pornografía

Servicios de salud y belleza

Equipos viajeros de ventas
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Ventas ambulantes y limosneros
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El siguiente diagrama muestra los países de origen de las víctimas migrantes en trata 
laboral y en explotación laboral entre 2015 y 2018.

* Este diagrama únicamente incluye países con más de diez posibles víctimas reportadas.
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Los cinco tipos 
que más afectan a 
personas de América 
Latina y El Caribe

De los 25 tipos de trata de personas identificados en 
Estados Unidos, la agricultura tiene la distinción de ser la 
industria con el mayor número de víctimas inmigrantes 
reportados. En el periodo de tiempo comprendido en 
este estudio, la Línea contra la Trata supo de 2,678 indi-
viduos que fueron posibles víctimas de trata en agricul-
tura o crianza de animales. De ellos:

• Sobre 2,000 personas (76 por ciento) eran inmigrantes.

• Individuos de México específicamente constituyeron 
el 46 por ciento de posibles víctimas tanto inmigrantes 
como no inmigrantes en este tipo de trata (de aquellos 
cuyo estatus migratorio fue conocido).

Esta cifra es mayor que el porcentaje de nativos mexi- 
canos en la fuerza laboral agrícola en general, que fue 
del 57 por ciento según los datos publicados.

Agricultura01
Esa discrepancia bien puede ser el resultado del 

arraigado sistema de reclutamiento transfronterizo 
en esta industria. En muchos casos, los agricultores 
estadounidenses confían en los reclutadores mexicanos 
para encontrar fuerza laboral y proveen poca o nula vigi-
lancia en todo el proceso. En dichos casos, es común que 
los dueños de granjas les paguen a los reclutadores o 
mediadores en lugar de pagarles directamente a los tra-
bajadores. Junto con las amenazas de deportación y con-
fiscación de documentos, que siempre están presentes, 
este sistema hace que los migrantes mexicanos que tra-
bajan en granjas sean extremadamente vulnerables a la 
trata. Esta vulnerabilidad está presente sin importar el 
estatus migratorio debido a que los trabajadores llegan 
con visas de trabajo temporal H-2A o H-2B están sujetos 
a deportación si pierden o abandonan el empleo que les 
sirvió para obtener dichas visas de trabajo.

Total de casos desde 2007 Total de víctimas identificadas (2015-2018)

712
Casos de trata

Total de víctimas

2,678
América Latina 

y El Caribe

1,334
(50%)

1,965 
Casos de 

explotación 
laboral

https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-labor/#size
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Personal diplomático y empleados de ciertos orga- 
nismos internacionales tienen permitido contratar 
trabajadoras domésticas de otros países y traerlas a 
Estados Unidos bajo ciertos tipos de visas temporales. 
El trabajo que tienen que hacer puede incluir cuidado 
de niños, cocinar, actividades de limpieza, cuidado de 
adultos mayores o familiares en general, etc. Debido a 
que estas trabajadoras están virtualmente siempre en la 
casa de su empleador, a menudo se encuentran aisladas 
del mundo exterior. Aparte de barreras de lenguaje, 
este aislamiento las deja en extrema vulnerabilidad de 
ser víctimas de trata debido a que muy pocas personas 
fuera del círculo familiar pueden notar si hay, por ejem-
plo, abuso de horas laborales o condiciones de trabajo 
infrahumanas, que suelen ser comunes de acuerdo a lo 
que reporta la Línea contra la Trata. 

Las víctimas en la industria de la construcción 
pueden ser forzadas a trabajar usualmente en pequeños 
negocios de subcontratistas que se encargan de tareas 
específicas como instalación del techo, alfombras, 
carpintería, soldadura, trabajo eléctrico y albañilería 
tanto en grandes edificaciones comerciales como en 
construcciones pequeñas como casas particulares. Los 
empleadores pueden catalogar maliciosamente a los 
trabajadores como contratistas independientes, lo que 
limita su acceso a beneficios y protecciones laborales. 

Debido a la complicada naturaleza de la cadena 
de suministro y de los distintos roles de empleadores 

Trabajo doméstico

Construcción

02

03

En este tipo de trata, la Línea que maneja Polaris 
reporta al menos 228 personas que tenían estatus legal, 
sobre todo con visas como B-1, J-1, G-5 y A-3. Se ha 
sabido de casos en los cuales los empleadores cometen 
fraude al traer a sus trabajadoras domésticas con visas 
de turistas, de prometidas o de estudiantes, como B-2, 
K-1 y F-1. Del total de 803 personas extranjeras conoci-
das, 251 eran indocumentadas. 

La mayoría de posibles víctimas llegaron a Estados 
Unidos de México, seguido de Filipinas, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Colombia. A través de los datos 
Polaris ha conseguido determinar que en este tipo hay 
personas que vienen de 94 países distintos. 

directos, reclutadores, contratistas e incluso coyotes, 
en muchos casos las posibles víctimas no pueden 
identificar quién es directamente responsable por su 
explotación. Los trabajadores pueden entrar a la situa-
ción de abuso a través de anuncios de trabajo formales 
y por ofrecimientos engañosos de visas como parte del 
contrato. En algunos casos, los trabajadores pueden 
sufrir cargos ilegales y exorbitantes como cuotas de 
reclutamiento, lo cual puede convertirse en un método 
de control para mantener a los trabajadores inmersos 
en situaciones de abuso. El reclutamiento también 
puede comenzar a través de un viaje migratorio abusivo 

Total de casos desde 2007 Total de víctimas identificadas (2015-2018)

1,654
Casos de trata

Total de víctimas

 1,128
América Latina 

y El Caribe

335
(30%)

555 
Casos de 

explotación 
laboral
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o mediante referencias de boca en boca. La mayoría 
de los sobrevivientes en este tipo de trata son hom-
bres que vienen de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, y la mayoría tiene o bien la visa H-2A o tiene 
una situación migratoria irregular. 

Los datos de la Línea contra la Trata muestran que las 
víctimas son mantenidas en situaciones de trata a través 

de amenazas de deportación y amenazas de ser coloca-
dos en listas negras que les impedirían trabajar nueva-
mente en Estados Unidos, en caso de renunciar o que-
jarse por cómo es tratado. Los sobrevivientes también 
reportaron haber sufrido abusos verbales, acoso y nega-
ción de cubrir necesidades básicas como agua y equipo 
de seguridad propio de la industria en la que trabajan. 

Total de casos desde 2007 Total de víctimas identificadas (2015-2018)

244
Casos de trata

Total de víctimas

402
América Latina 

y El Caribe

195
(48.5%)

502 
Casos de 

explotación 
laboral

Es el cuarto de nuestros tipos de acuerdo a los 
números de la Línea contra la Trata. Migrantes de todos 
los continentes llegan a Estados Unidos con promesas 
de trabajo decente, pero terminan escondidos en las 
cocinas de los restaurantes y virtualmente desconec- 
tados del mundo. Los tratantes frecuentemente se 

Restaurantes04
aprovechan de las barreras del lenguaje entre los traba-
jadores y los empleadores. 

Dentro de este tipo de trata, aproximadamente el 26 
por ciento de las víctimas vinieron de América Latina, 
pero debe hacerse la salvedad de que un porcentaje 
incluso mayor llegó de Asia.

Total de casos desde 2007 Total de víctimas identificadas (2015-2018)

672
Casos de trata

Total de víctimas

625
América Latina 

y El Caribe

168
(27%)

1,448 
Casos de 

explotación 
laboral
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En el intercambio de sexo comercial, el término ser-
vicios de acompañantes se utiliza generalmente para 
referirse a actos sexuales que ocurren primordialmente 
en una locación cerrada que se usa de forma temporal. 
Las operaciones son a menudo descritas en inglés como 
“outcall” (“de salida”), que sucede cuando el tratante 
lleva a las víctimas hasta la persona que “contrata” sus 
servicios, que puede ser en un hotel, una residencia, una 
fiesta privada, etc., o -también en inglés- “in-call” (“de 
entrada”), que es cuando el tratante tiene a su víctima 
confinada en la habitación de un hotel, del cual entran 
y salen las personas que solicitan los servicios sexuales. 

Servicios de acompañantes05
Las víctimas pueden ser engañadas para participar 

en este tipo de actividades a través de anuncios fraudu-
lentos de trabajo, como por ejemplo contratos falsos de 
modelaje. Los tratantes pueden también recurrir a las 
posibles víctimas con pretensiones de un falso interés 
romántico o con promesas de brindar refugio, ayuda 
económica u otros beneficios. Es común que exista 
extremo abuso físico y sexual, muchas veces acom-
pañado con armas, al igual que lo es la coerción a través 
de cuotas impagables, deudas, amenazas de llamar a 
la Policía, excesivo monitoreo y vigilancia, intimidación 
por pandillas y aislamiento social. Los tratantes muchas 
veces condicionan a sus víctimas a creer que son los 
únicos que les ofrecerán protección y cuidado a través 
de la manipulación de un apego sentimental que hace 
muy difícil a las víctimas dejar a su tratante. 

Total de casos desde 2007 Total de víctimas identificadas (2015-2018)

7,957
Casos de trata

Total de víctimas

8,520
América Latina 

y El Caribe

144
(1.7%)

Para más información o para ver/bajar el reporte completo, visita:
https://polarisproject.org/resources/the-latino-face-of-human-

trafficking-and-exploitation-in-the-united-states/




