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4

La trata de personas ha crecido de forma exponencial en nuestro país. Mé-
xico se ha propuesto, desde el 2003 que ratifico El Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres, niñas y 
niños, conocido como Protocolo de Palermo, realizar acciones para prevenir, 
sancionar y erradicar dicho delito. Las acciones han ido desde la formulación 
de leyes hasta políticas públicas de largo aliento, sin embargo, es uno de los 
delitos que siguen ocurriendo en este país. El objetivo del informe es presen-
tar una investigación documental y etnográfica sobre el fenómeno de trata de 
personas y sus modalidades de enganche para someter a personas jóvenes a 
explotación sexual y trabajos forzados. 

Con la finalidad de conocer las modalidades de enganche por las que las per-
sonas jóvenes son inducidas a caer en redes de trata de personas con distin-
tos fines, se realizó una investigación de carácter: 1) documental:  se revisaron 
diagnósticos, artículos académicos e investigaciones alrededor de la temática 
de trata de personas con énfasis en las modalidades de enganche por redes 
sociales y juventudes; 2) hemerográfica: se realizó una búsqueda de noticias 
relacionadas con la trata de personas para encontrar las nuevas modalidades 
de enganche que tienen los tratantes en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zaca-
tecas; 3) exploratoria; se realizó una encuesta en línea por medio de la plata-
forma Google Forms para conocer los hábitos de las personas jóvenes al usar 
las redes sociales. 

I. Introducción

II. Metodología
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informe sobre trata de personas: modalidades de enganche
en los estados de san luis potosí, zacatecas y tamaulipas

III. Situación de la Trata en México

La trata de personas en México es un problema complejo, multifacético, con 
muchas perspectivas de análisis y que aqueja de miles de personas (Torres, 
2014). Podemos entenderla como la «dinámica de captación, traslado, acogi-
da o reciba de personas con fines de explotación, beneficio o lucro» (Cuesta 
et. al., 2015, p. 254).¹

Algunos autores sugieren entender la trata de personas conforme a tres 
elementos: acciones (captación, transporte, traslado, acogida o recepción), 
medios (amenaza, coacción, rapto, fraude, engaño o abuso) y objetivos y pro-
pósitos (explotación sexual o trabajo forzado) (Kramer, 2005; Ezeta, 2006). 
La trata de personas, entonces, es una forma de explotación coacción de un 
tercero a un grupo de personas para obtener una ganancia económica. 

₁El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Espcialmente Mujeres 
y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, la define como “la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuer-
za u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una si-
tuación 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. 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 exextracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víc-
tima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado 
a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 
medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente ar-
tículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años” (Oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas [oacnu], 2000, p. 2).
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en los estados de san luis potosí, zacatecas y tamaulipas

Existen factores exógenos y endógenos por los que el fenómeno de la trata es 
recurrente y sistemático. Entre los factores exógenos encontramos los eco-
nómicos, políticos y culturales. Los primeros se refieren a las grandes brechas 
de desigualdad que existen entre las distintas clases sociales que propician 
condiciones de pobreza extrema, tan solo en el país durante el 2018 había 53. 
4 millones de personas viven esa condición (Consejo Nacional de la Política 
de Desarrollo Social [Coneval], 2020). Por su parte, las condiciones políticas 
se refieren a las diferencias geopolíticas que existen entre las diferentes na-
ciones que propician grandes movimientos de personas en busca de mejorar 
sus condiciones de vida, debido a las grandes restricciones administrativas las 
más de las veces les obliga a hacerlo irregularmente por rutas clandestinas y 
peligrosas. Por último, las condiciones culturales como las distinciones de ra-
za, etnia y género que coloca a ciertos grupos poblacionales en condiciones 
de desigualdad y vulnerabilidad. En suma, la intersección de estos factores 
propicia que ciertas personas se encuentren en una situación de riesgo para 
caer en redes de tratantes. 

elementos de la trata de personas

Acto

Medios

Objetivo

(qué se hace): la acción de captar, transportar, tras-
ladar, acoger o recibir personas.

(cómo se hace): Amenaza o uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios a cam-
bio del control de la vida de la victima.

(por qué se hace): Con fines de explotación, puede 
ser sexual, por trabajo forzado, esclavitud o prácti-
cas análogas, servidumbre o extracción de órganos.

Protocolo para prevenor, reprimir y sancionar la trata de perso-
nas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delicuencia Organiza-
da Transnacional.

En México la trata de personas está tipificada en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tra-
ta de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos (lgpsedmtp).

Figura 1. Elementos de la trata de personas
Fuente: cndh, 2019
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en los estados de san luis potosí, zacatecas y tamaulipas

Existe una interrelación entre los fenómenos migración, tráfico de personas 
y trata de personas que suelen confundirse porque, en muchos casos, se pre-
sentan al mismo tiempo. La migración es un fenómeno histórico que en las 
últimas décadas se ha intensificado por las desigualdades que existen entre 
los distintos países, muchas personas al no contar con condiciones de vida 
dignas deciden migrar en condiciones de irregularidad a centros económicos 
como la Unión Europea (ue) y Estados Unidos (ee. uu.). México pasó de ser un 
expulsor de migrantes a un país de tránsito y destino que ha provocado, por 
una parte, acuerdos bilaterales con ee. uu. y Centroamérica, y por el otro, mo-
dificar su política migratoria, la cual ha sido punitiva y de criminalización hacia 
migrantes irregulares. El crimen organizado ha visto en la migración interna-
cional una fuente de ingresos, por lo que el tráfico de migrantes «se entien-
de la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o 
administrativos con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio 
financiero u otro orden material» (Ezeta, 2006: 20). Las personas que son víc-
timas del tráfico de personas están una situación de vulnerabilidad para ser 
víctimas de delitos como: extorsión, secuestro y trata de personas. También, 
muchos hombres migrantes irregulares son obligados a ejercer trabajos for-
zados y las mujeres y niñas migrantes irregulares son explotadas sexualmente. 
No siempre el tráfico de migrantes significa caer en redes de trata de perso-
nas, ni viceversa, pero se intersecan porque se aprovechan de las condiciones 
de vulnerabilidad de los/las migrantes irregulares. 

Entre los factores culturales que más se evidencian en el fenómeno de la 
trata de personas son las diferencias de género, pues tiene características 
particulares y específicas, dependiendo de si la víctima es hombre o es mu-
jer. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh)² (2019) en un 
periodo de 2012 al 2017, de las 5245 víctimas de trata de personas, 3308 son 
mujeres, 1086 niñas, 492 hombres y 289 niños. La razón por la que la mayoría 
de las víctimas son mujeres y niñas es porque son explotadas sexualmente a 
lo largo de la república mexicana y en el extranjero. Estos datos evidencian 
las condiciones de violencia estructural y desigualdad en la que viven las mu-
jeres y las niñas pues pasan a formar parte de la gran industria redituable de 
la comercialización del sexo hecho para consumo masculino (Magaña, 2017). 
Tan sólo en el país, el 95% de las víctimas de delitos en materia de trata de 
personas con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. La situación se 
torna diferente cuando hablamos de hombres, pues su fin es la explotación 
laboral, por ejemplo, en campos agrícolas, o son obligados a realizar activi-
dades delictivas dentro del crimen organizado. Dentro de los delitos de trata 
con fines de explotación laboral los hombres y los niños representan el 53% 
de las víctimas y las mujeres y niñas el 47% (cndh, 2019). 

₂La información se obtuvo de las 29 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia y la Procu-
raduría General de la República (pgr), incluida la Fiscalía Especial para los Delitos de Violen-
cia contra las Mujeres y Trata de Personas (fevimtra) y la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (seido), reportaron la identificación de víctimas de 
los delitos en materia de trata de personas (cndh, 2019).
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En este contexto, las personas jóvenes que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, en tránsito por el país o de desigualdad económica y social, 
son propensas a caer en redes de trata de personas. Por ejemplo, según la 
investigación La trata de personas en México, diagnóstico sobre asistencia a 
víctimas de Organización Internacional de las Migraciones, Misión México in-
dican que son las personas jóvenes las más afectadas, pues constituyeron ca-
si el 70% del total de las personas atendidas donde destacan los y las adoles-
centes entre 13 a 17 años y el resto oscila entre los 18 a 30 años (Organización 
Internacional de las Migraciones [oim], 2011).³ La procedencia de las víctimas 
era de: Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Ar-
gentina y otros países de África, Asia y Europa. Las víctimas de origen indíge-
na representan más de la mitad del total de las personas asistidas por la oim, 
sobre todo grupos den niños y niñas víctimas de trata laboral en mendicidad, 
todos de nacionalidad guatemalteca (oim, 2011). Muchas redes criminales apro-
vechan las condiciones de desigualdad para enganchar de distintas formas a 
las niñas, niños y personas jóvenes en las redes de trata de personas. En es-
te aspecto, es importante prevenir a las infancias, adolescencias y juventudes 
de cómo se comportan los grupos criminales para someterlos a distintas for-
mas de explotación. 

₃Los datos fueron obtenidos a partir de los expedientes de las víctimas que han atendido en 
un periodo de tiempo del 2005 al 2009.
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IV. Modalidades de enganche

La trata de personas constituye un proceso que se puede dividir en: el engan-
che o reclutamiento, el traslado o desarraigo de la comunidad y la explotación 
(oim, 2011). Las modalidades de enganche son distintas dependiendo del géne-
ro, la edad, la nacionalidad y los fines de la explotación. Para las personas mi-
grantes internacionales y nacionales por lo regular son sujetos desconocidos, 
completamente ajenas a sus círculos sociales y, por lo general, son miembros 
del crimen organizado. Su reclutamiento puede ocurrir desde su lugar de ori-
gen, durante el tránsito o directamente en el destino. En el primer caso, según 
la oim, el enganche ocurre desde Guatemala, en los municipios Malacatán, Te-
cún Umán y El Carmen, en el Departamento de San Marcos, sobre todo para 
que trabajen en la zona del Soconusco, en Chiapas. También en los municipios 
de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el Departamento de Sololá, son 
lugares en los que se recluta a niños y niñas de comunidades indígenas, para ir 
a trabajar al sureste mexicano. Por su parte en Honduras, donde el enganche 
se lleva a cabo principalmente el Departamento de San Pedro Sula. Cuando 
ocurre durante el tránsito puede ser durante el trayecto a su rumbo a ee.uu., 
pues muchos son víctimas de las distintas bandas del crimen organizado que 
en la actualidad realizan secuestros para trabajos forzados. De acuerdo con 
las investigaciones realizadas por cndh (2009; 2011) en un periodo de 6 me-
ses, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, el número de víctimas priva-
das de su libertad fue de 9 758, lo que equivale a más de 1 600 secuestrados 
por mes. En 2010, el segundo informe de la cndh sobre el mismo tema refiere 
que de abril a septiembre de 2010, se registraron 214 eventos de secuestro, 
involucrando a unas 11 333 víctimas. Los testimonios muestran que el crimen 
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organizado, en algunas ocasiones, obligan a las mujeres a realizar trabajos do-
mésticos o agrícolas o explotarlas sexualmente; a los hombres, los obligan a 
participar en la red del crimen organizado y les exigen cumplir con funciones 
o actividades específicas dentro del grupo (cndh, 2009; 2011). 

En algunos casos, los enganchadores, sobre todo de mujeres jóvenes, son 
personas de su comunidad de origen, parientes de algún grado como fami-
liares directos, o parejas. Por ejemplo, es bien sabido que en algunas comuni-
dades de Tlaxcala la trata de personas se concibe como una opción de esti-
lo de vida para los hombres, quienes desempeñan el papel de reclutadores y 
son denominados padrotes o caifanes⁴ (Montiel, 2009). Su modus operandi 
es por medio de la seducción, las hacen sus parejas y se casan con ellas, para 
después explotarlas sexualmente; se trasladan a comunidades indígenas don-
de convencen a los padres de vender a sus hijas por quince o veinte mil pesos 
y secuestro o robo de las víctimas (Montiel, 2019). Por lo general reclutan es-
tudiantes, empleadas domésticas o jóvenes en busca de empleo de la Ciudad 
de México, Veracruz, Chiapas o países de Centroamérica (oim, 2011). Esta mo-
dalidad de captación es muy común, una persona se dedica a seducir a la víc-
tima, la enamora y engaña, prometiéndole una mejor vida lejos de donde se 
encuentra, enganchándola hasta que accede a ser trasladada pensando que 
vivirá con la persona de la que se enamoró, quien en realidad es un tratante. 
En algunos casos la seducción incluye contraer matrimonio; la manipulación 
y el engaño es tal que la víctima se casa con el tratante y ya después se tras-
ladan a otro lugar, donde ya no deja que la persona se comunique con sus fa-
miliares y, si se encuentran en otro país, la despojan de documentos para que 
no pueda regresar. La seducción como forma de captación es muy delicada, 
pues en ocasiones ha servido para que las autoridades no busquen a las mu-
jeres bajo el pretexto de que «se fue con el novio». Es decir, se normaliza la 
violencia contra las mujeres más allá del secuestro, rapto o privación de la li-
bertad, se invisibiliza la problemática sobre el poder que ejercen los hombres 
sobre las mujeres. Los proxenetas se aprovechan de los vínculos emocionales 
que establecen con las mujeres, pues son capaces de convencer a niñas meno-
res de edad para prostituirlas con discursos basados en el amor, jugando con 
su vulnerabilidad, los estereotipos y las inseguridades, distorsionan el sentido 
de una joven sobre el bien y el mal a una velocidad alarmante (Montiel, 2019).  
Cuando se combinan la poca acción de las autoridades bajo el discurso de 
que la víctima «huyo por su propia voluntad» y la manipulación basada en el 
amor romántico, el rescate de estas mujeres se vuelve difícil, pues la víctima 
está indefensa totalmente y bajo el efecto del «amor romántico», sometida 
constantemente a violencia de todo tipo (física, emocional, sexual, económi-
ca), y por otra parte el tratante ha logrado aislar y cortar todas sus redes de 
apoyo (familia y amistades), en algunos casos el proxeneta obliga a las muje-
res a comunicarse con su familia para decir que «todo está bien» con el fin 
de que la familia desista de buscar y rescatar a la víctima (Barrera et. al., 2019). 

₄Ser padrote implica que el hombre, incluso desde la adolescencia, aprenda a seducir, conven-
cer y prostituir a las mujeres (Montiel, 2009).
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nombre de
la modalidad

descripción

Falsas ofertas
de trabajo

Rapto

Seducción y el
amor romántico

Padrinazgo

Adopción Ilegal

Se publican falsas ofertas de trabajo 
para reunirse con hombres y mujeres 
jóvenes para explotarlos sexual o la-
boralmente. 

Forma de sustraer a la persona, pri-
vándola de su libertad, para explotarla 
sexual o laboralmente. 

Seducción de la víctima, enamora-
miento y engaño, promesa de una 
mejor vida lejos de donde se encuen-
tra, hasta que accede al traslado, mu-
chas veces pensando que vivirá con la 
persona de la que se enamoró, quien 
en realidad es un tratante.

Algún conocido o pariente ofrece una 
mejor calidad de vida sobre todo a ni-
ñas, niños o adolescentes, la oferta es 
falsa y termina convirtiéndose en una 
situación de explotación. 

Las personas y organizaciones logran 
adoptar a un niño, niña o adolescente, 
con fraudes o simulaciones para ganar 
la tutoría del menor y luego explotarle. 

Cuadro 2. Resumen de las modalidades de Enganche
Fuente: Elaboración propia, 2020
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Otras formas de enganche son cesión de las víctimas a los tratantes por me-
dio de préstamo o alquiler de niños, niñas y adolescentes que son explotados 
laboralmente, también, los padres les pagan a los tratantes para que trasladen 
a sus hijos a trabajar en México o EEUU; ha habido un aumento en raptos del 
crimen organizado a  niñas, mujeres y hombres para ser explotados laboral y 
sexualmente; por último, muchas niñas y adolescentes son vendidas por sus 
propias familias a redes de trata de migrantes (OIM, 2011, CNDHH 2009; 2011, 
Montiel, 2009). En los últimos años, los reclutadores han utilizado las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) para enganchar a niños, niñas, 
adolescentes y personas jóvenes, a través de anuncios de trabajo, chats o gru-
pos para encontrar pareja.
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En la actualidad, las personas jóvenes utilizan como medio de socialización 
las redes sociales, gran parte de su vida cotidiana la desarrollan a través de 
distintas plataformas: WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Snap-
chat, entre otros. Estas plataformas no sólo sirven para comunicarse, sino pa-
ra compartir distintos tipos de contenidos que van desde videos, fotografías, 
noticias, gifs, el lugar donde están, entre otros. Según la Encuesta sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
Hogares (endutih, 2018), el uso de internet en México es un fenómeno urbano 
(73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio), existen 
74.3 millones de usuarios de seis años o más (65.8% de la población en ese 
rango de edad). Los grupos que registran mayor proporción de usuarios de 
internet es el de 25 y 34 años (10.4% mujeres y 9.8% hombres) y el de 18 a 24 
años (8.9% mujeres y 8.6% hombres). Las tres principales actividades de los 
usuarios de Internet en 2018 fueron: entretenimiento (90.5%), comunicación 
(90.3%) y obtención de información (86.9%). Como se observa, son los gru-
pos de jóvenes entre los 18 y 29 años lo que utilizan en su mayoría las redes 
sociales para entretenerse, comunicarse y como medio de comunicación. Las 
personas jóvenes, entre 10 y 29 años, buscan en las redes sociales y platafor-
mas digitales: características de personalización y on demand, adapten conte-
nidos a sus dinámicas y su necesidad de exposición a los medios, tengan una 
interacción «multipantalla», es decir, que estén conectados todo el tiempo, 
ya sea a través de su smartphone, computadora o tabletas (Instituto Federal 
de Telecomunicaciones [ift], 2019). 

Al ser las redes sociales un medio de comunicación, socialización y entre-
tenimiento popular los tratantes aprovechan para enganchar a sus víctimas 

V. Juventudes, redes y trata de personas
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convenciéndoles de compartir contenido de corte sexual, les engañan para 
verse y abusar de ellos/ellas o les extorsionan. Las redes sociales tienen un 
papel importante en el proceso de trata, no solamente durante el proceso de 
enganchamiento, sino también para ofrecer a las víctimas como mercancía 
para su explotación. Los tratantes aprovechan las necesidades económicas o 
afectivas para enganchar a sus víctimas, pues a mayor grado de vulnerabilidad 
de la persona, menor es su capacidad de decidir autónomamente de acuerdo 
con sus deseos y voluntades (cndh, 2018). 

Según la cndh, el 91% de las y los mexicanos están registrados en redes 
sociales. De este universo, el 93% se conecta a Facebook, la plataforma so-
cial más popular de nuestro país. A pesar de que esta plataforma cuenta con 
restricciones de edad para su uso, se sabe las niñas y los niños falsean sus 
datos para abrir cuentas. Sin embargo, esta plataforma es también el meca-
nismo principal para el reclutamiento de víctimas de trata (cndh, 2018). En el 
año 2015 se identificaron en México 785 niños, niñas y adolescentes víctimas 
de trata (inegi, 2015); esta cifra podría ser mucho mayor debido a las diná-
micas y condiciones en que ocurre este delito, su denuncia y detección son 
probabilísticamente infrecuentes, haciendo que su número esté subestimado 
(unicef, 2019).  De acuerdo con la Alianza por la Seguridad en el Internet (ASI, 
2010), de los 5 000 alumnos encuestados entre los 11 y los 15 años, el 23.9% 
de ellos se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron 
en el internet, 10.5% se han enamorado de personas a quien conocen única-
mente en internet y el 10.4% hablan de sexo por internet, ya sea ocasional o 
frecuentemente.  Las niñas, niños y adolescentes son captados a través de las 
redes sociales a través de engaños; los tratantes se hacen pasar por niñas, ni-
ños o adolescentes en espacios virtuales con información falsa (cndh, 2018). 
El proceso de enganchamiento dura aproximadamente seis meses y consiste 
en seis etapas: 1) encuentro virtual en sitios que el acosador identifica como 
populares entre los menores de edad; 2) compartir intereses y desarrollo de 
amistad; 3) ganar confianza apoyando las ideas de los menores de edad; 4) 
obtener secretos desarrollando intimidad con el menor de edad; 5) romper 
barreras; 6) amenazas; 7) encuentro físico (unodc, 2014). Con relación al uso 
de sitios web como enganche para la explotación sexual, se puede corrobo-
rar su ejecución por medio de Facebook como red social preferida y se pre-
senta, en general, en mujeres menores de edad. En todas las denuncias ana-
lizadas, las víctimas son mujeres; el 50% de éstas son menores de edad (13 a 
17 años), el 37% son mujeres mayores de 18 años y para el 13% restante no se 
cuenta con un rango de edad específico. De las denuncias analizadas, en 75% 
de ellas el enganchamiento fue a través del establecimiento de una relación 
amorosa o una amistad, generalmente utilizando un perfil falso (cndh, 2018). 

Para saber cómo era la dinámica de las personas jóvenes en San Luis Potosí 
y algunos estados aledaños, se aplicó una encuesta en línea de carácter explo-
ratorio, pocas veces se habla de qué actividades se realizan por medio de las 
redes sociales, pues invaden nuestra cotidianidad. Se realizaron 59 encuestas, 
de los cuales 6 son hombres y 53 mujeres, la media de edad de los encues-
tados es de 25.56 años, la mayoría su escolaridad es la licenciatura (hombres 
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3, mujeres 32), seguido del bachillerato (17 mujeres), posgrado (2 mujeres y 2 
hombres) y secundaria (1 hombres y 2 mujeres), no se logró encuestar a per-
sonas más jóvenes y, por lo tanto, más vulnerables. Los encuestados son de 
San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas lo que ofrece un 
panorama amplio de lo que ocurre en la zona. El estado civil de la mayoría de 
las personas encuestadas es soltería, estudiantes, que viven con sus familiares 
y no tiene hijos. Sólo tres personas contestaron que pertenecen a un pueblo 
indígena (1 hombre y 2 mujeres) e indicaron autoadscribirse como Tének y só-
lo tres mujeres viven con discapacidad.

Suelen acceder a internet por medio de computadoras (laptop y escrito-
rio) y celular (41), por medio de computadoras y videojuegos (12) y sólo por 
celular (6). La red social que más utilizan es WhatsApp (26), Facebook (18) e 
Instagram (13), sin embargo, las personas jóvenes utilizan todas estas redes 
sociales y además se destacaron Tumblr, LinkedIn, Tik Tok y Twitter. La mayo-
ría tiene su perfil abierto para familiares y amigos (32), seguido de privado (17) 
y abierto a todos (10), casi todos han compartido su ubicación públicamen-
te (38) porque les gusta presumir donde están para que sus amigos y amigas 
les busquen y por compartir momentos importantes de su vida, los que no 
comparten su ubicación (21) es por seguridad. Las acciones que se conside-
ran sospechosas en las redes sociales son:

«Mensajes de desconocidos».
«Perfil con poca gente agregada y pocas publicaciones».
«Invitaciones de amistad de desconocidos».
«Perfiles con poca información».
«Si te hablan adultos que no les hablas».«Que pidan datos personales».
«Cuando ofrecen un empleo y sea remunerado con mucho más de lo normal».
«Que me manden nudes (fotos con contenido sexual) sin solicitarlas».
«Que todos los días vean mis historias sin ser cercano mío o que reaccionen 
a mis publicaciones». 

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P

Casi el 100% de las personas encuestadas han recibido solicitudes de amistad 
y mensajes de personas desconocidas por Facebook e Instagram por lo menos 
una vez al año, pero hay quienes las reciben cada dos meses, sólo cuatro mu-
jeres indican que casi siempre responden las solicitudes de amistad y mensa-
jes de desconocidos, las razones son porque se dedican a la venta o trueque 
de productos en internet. Casi nadie compartiría intereses con una persona 
desconocida, sin embargo, las nueve personas que sí lo harían son mujeres 
y compartirían gustos personales y sólo una compartiría sus problemas per-
sonales las razones son porque no los conocen y consideran que no es infor-
mación comprometedora. No obstante, trece mujeres accederían a salir con 
un desconocido que conocieron en redes sociales por las siguientes razones:

«Una vez acepté porque era guapo y se veía normal».
«Si ya hay un poco de confianza, lo haría». 
«Para conocer gente». 
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Cuando se trata de conseguir trabajo hay opiniones encontradas ya que la 
mitad busca trabajo por internet, pero sólo catorce se reunirían con un ex-
traño/a para una entrevista de trabajo. 
Sobre el concepto de trata de personas treinta personas dicen conocerlo y 
tienen la idea de que es la explotación de personas y lo asocian a la prostitu-
ción, de la misma forma sobre las modalidades de enganche treinta y ocho 
indican que si las conocen, resaltan las siguientes respuestas: 

«Si hemos hablado y me inspira confianza, sí, pero no iría sola».
«Porque lo he hecho antes, pero en otra plataforma. Badoo. Ahí es especial-
mente para ligar. Y sales con gente que no conoces».
«Si esa persona y yo hemos entablado una relación de amistad o algo más 
por días y no parece que solo me haya hablado con la finalidad de vernos en 
persona, quizá». 
«También depende el contexto de la salida: el tipo de sitio, tipo de actividad, si 
me siento cómoda con alguien así para convivir en persona, etcétera».  

Sin embargo, sólo dos personas aceptarían un noviazgo por medio de re-
des sociales las razones que expresan son las siguientes: 

«Porque se puede convivir con personas por internet y no es necesario po-
nerse en riesgo: tengo amigos de años por redes de otros países los cuales 
tienen aprox. (aproximadamente) mi edad y nunca me han sacado info. (infor-
mación) sospechosa de ningún tipo, solo compartimos gustos, ideas, opinio-
nes y problemas emocionales pq (porque) somos tímidos en persona y nos 
sentimos solos, además de que nos unen muchas cosas en común. Incluso se 
puede dar un noviazgo por ese medio con la mera intención de recibir apre-
cio, afecto, comprensión (no dinero o alguna otra cosa) mediante redes so-
ciales (audio, texto y videos)».
«Ya lo hice una vez, no me fue mal, pero considero que me expuse así que no 
lo volvería a hacer».

P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

Mediante chantaje emocional enamoramiento, o bajo un chantaje económico 
o perdida de la vida propia o de un familiar.
Por medio de falsas identidades en redes sociales.
A personas necesitadas de trabajo, o de ingresos, les ofrecen trabajo falso 
por vías virtuales. 
Les ofrecen «trabajo» por altas cantidades de dinero, muchas veces a las 
mujeres diciéndoles que trabajarán como modelos, actrices, bailarinas. A los 
hombres diciéndoles que como seguridad o algún trabajo que parezca fácil. 
Por lo regular se hace más con mujeres. Tratan de escoger personas que ne-
cesiten el dinero y que sean fáciles de engañar por su edad, condición social 
o psicológica.

Las personas jóvenes suelen compartir sus fotos, lugares de esparcmiento, 
sentimientos, emociones y hablar con extraños en las distintas redes sociales 



17

ju
ve

nt
ud

es
, r

ed
es

 y
 t

ra
ta

 d
e 

pe
rs

on
as

informe sobre trata de personas: modalidades de enganche
en los estados de san luis potosí, zacatecas y tamaulipas

que en muchas ocasiones les enganchan para realizar servicios sexuales que 
se pueden considerar como trata de personas.⁵ Como se dijo antes, las situa-
ciones de trata son distinta para hombres y mujeres jóvenes sobre todo en 
tiempos donde el crimen organizado se ha vuelto transnacional. En el caso de 
las mujeres jóvenes, las más de las veces son enganchadas en sus lugares de 
origen con falsos anuncios de trabajo o por personas que se hacen pasar por 
hombres de su edad que las enamoran, las trasladan de país o a otros esta-
dos para explotarlas sexualmente. Para ejemplificar el modus operandi de los 
delincuentes se muestran dos recientes en donde se muestran las distintas 
modalidades de enganche para fines de explotación sexual: el caso Zona Di-
vas y una red de prostitución de menores de edad que operaba en la Ciudad 
de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla. 

En el primer caso, Zona Divas, se mezclan la migración regular e irregular, el 
tráfico de personas y la precarización social y laboral que se viven en algunos 
países de América Latina. En el 2001 se abrió la página web divas.com, donde 
se mostraban distintos perfiles de mujeres extranjeras (venezolanas, argen-
tinas y colombianas) y mexicanas ofreciendo servicios sexuales.⁶ Esta página 
operó con impunidad hasta el 2005 que surge la primera denuncia de trata de 
personas que operaba contactando a mujeres jóvenes en su lugar de origen 
de forma presencial por un conocido o por sus perfiles de Instagram. Los tra-
tantes aprovechan las condiciones precarias de vida para convencer a las jóve-
nes que lo mejor que les pude pasar es ir a trabajar a México como modelos 
o edecanes, les ayudan a conseguir el pasaporte y con el traslado. Al llegar a 
las estaciones migratorias mexicanas autoridades coludidas con los tratantes 
las identifican, las trasladan a distintas casas en la Ciudad de México, donde les 
tomaban fotos, se les otorgaba lencería y se les sometía a tratamientos cos-
méticos para que empezaran a laborar. A las mujeres jóvenes se les indicaba 
que, por el traslado, el hospedaje, la ropa, etc., tenían deudas que iban desde 
los 50 mil a los 150 mil pesos que debían pagar ofreciendo servicios sexuales. 
Si bien desde el principio de la década se tenía conocimiento de este modus 
operandi no fue hasta que se encontraron los cuerpos de siete mujeres na-
cionales y extranjeras en distintos hoteles de la Ciudad de México que el caos 
tomó notoriedad en la opinión pública. El portal antes mencionado es cerrado 
en 2018 pero inmediatamente se abre otro de las mismas características que 

₅En 2012 se público la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su 
artículo décimo recoge 10 modalidades de trata de personas: esclavitud, condición de siervo, 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzado, 
mendicidad forzada, utilización de menores de edad en actividades delictivas, adopción ilegal 
de menores, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos 
y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

₆La importancia del caso hizo que un grupo de priodistas y asociaciones civiles se unieran pa-
ra convertir el sitio Zona Divas en un sitio de información sobre la problemática llamado Mu-
jeres en la Vitrina, Migración en Manos de la Trata. Para más información se puede consultar: 
https://www.zonadivas.info/victimas.html
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publicaba a las mismas chicas llamado laboutique.vip. Hasta el momento se 
han detenido a ocho personas, entre hombres y mujeres, asociados al delito 
de trata de personas y solo uno ha recibido sentencia, también, se rescató a 
22 mujeres jóvenes que eran explotadas sexualmente. Este caso muestra co-
mo distintas problemáticas sociales se intersecan para enganchar a mujeres 
jóvenes, la especialización de las redes del crimen organizado, la corrupción 
de funcionaros públicos en el Instituto Nacional de Migración (inm) y la poca 
capacidad de las autoridades nacionales y extrajeras para trabajar en conjun-
to contra células del crimen organizado transnacional. 

El segundo caso importante que resalta es el nivel de exposición y vulnera-
bilidad en que se encuentran las adolescentes cuando se enganchan a través 
de una red social y con vinculo amoroso. Según informó el titular de Unidad 
de Inteligencia Financiera las adolescentes, entre 12 y 15 años, eran seducidas 
por medio de Facebook para trasladarlas a otras entidades y prostituirlas se-
xualmente. Dicha institución logro bloquear las cuentas de personas que ma-
nejaban recursos de alrededor de 52 millones 618 mil pesos de esta organiza-
ción, que operaba con mayor fuerza en la capital del país, así como 53 millones 
relacionados de manera indirecta, al igual que 6 millones de dólares fueron 
congelados. Es importante recordar que México es el primer país a nivel mun-
dial en distribución de pornografía infantil (Excelsior, 2020).

Otra de las modalidades utilizadas para enganchar a hombres jóvenes es a 
través de falsas ofertas de empleo para captarlos y explotarlos laboralmen-
te, este tipo de enganche se ha relacionado con el crimen organizado, que 
los utilizan para hacer labores de sicarios, siembre o distribución de drogas. 
Por ejemplo, se ha documentado que en Jalisco son enganchados por ofer-
tas falsas de trabajo en Facebook como veladores o cuidadores de predios, 
después de tener algunas conversaciones pasan por ellos y los llevan a casas 
de seguridad son entrenados y obligados a trabajar como sicarios. Este mo-
do de enganche esta poco documentado ante las autoridades, pues poca la 
gente que denuncia, ya que a muchos los desaparecen o los asesinan cuan-
do ya no funcionan para los fines de los criminales (Guillen y Petersen, 2019). 
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VI. San Luis Potosí 

En San Luis Potosí el 90% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Las 
personas indígenas se encuentran entre las más excluidas y discriminadas, por 
lo que es usual que se les perciba como personas vulnerables a la trata. Por 
lo tanto, las situaciones de pobreza sumadas a los estereotipos sociales y a 
la discriminación por razón de género y etnia convierten a las mujeres a las 
niñas en las personas más vulnerables y accesibles para quienes cometan los 
delitos de trata (unfpa, 2016). Hasta 37% de la población infantil del estado se 
encuentra en riesgo de explotación laboral, este porcentaje ha aumentado de-
bido en parte a la cancelación de programas como becas y apoyos a familias 
de escasos recursos. (En riesgo de explotación laboral, 37% de la población 
infantil en s. l. p., 2019). También se han reportado numerosos casos de trata 
de personas relacionados a la explotación laboral agrícola, tanto de personas 
de habla indígena como de personas hispanohablantes. De acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito 
creció un 31.7% del año 2018 al 2019 (Espino, 2019). Los municipios que han 
sido detectados como zonas de enganchamiento son: Huenhuetlan, Tancan-
huitz de Santos, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajas, Tamazunchale, Tanquian 
de Escobedo, Tamasopo, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz de Santos, San Luis 
Potosí, Lagunillas, Santa Clara, Villa de Arista y Matehuala. De acuerdo con un 
estudio realizado por Hispanics in Philantropy (2019), se encontró que las víc-
timas enganchadas en San Luis Potosí son llevadas hacia Nuevo León (Mon-
terrey, San Nicolás de los Garza), Estados Unidos (Texas, California, Georgia, 
Louisiana), Querétaro (Concá y Jalpan) y Tamaulipas (Matamoros y Ciudad 
Mante); mientras que a este estado llegan las víctimas provenientes de Gue-
rrero (Tlapa de Comonfort), Chiapas (Chenalhó, San Juan Chamula), Oaxaca, 
Coahuila (Saltillo), Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Chihuahua (Guacho-
chil), Honduras, Guatemala y El Salvador. En cuanto a las formas de engan-
chamiento, se identificó que la población de habla indígena fue enganchada 
a través de ofertas en la radio, mientras que la población hispanoparlante es 
reclutada de voz en voz, principalmente por personas cercanas o conocidas. 

En la mayoría de los casos, no existe un convenio laboral escrito, sólo verbal 
entre la víctima y el enganchador. El reclutamiento va constantemente acom-
pañado de una contraprestación económica anticipada, denominada adelanto 
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o «enganche». Este pago adelantado es otorgado por los reclutadores a las 
personas trabajadoras con el objetivo de: 1) incentivarlas a aceptar el trabajo 
puesto que les permite tener un ingreso inmediato para dejar a sus familias 
o satisfacer sus necesidades más urgentes y 2) retenerlas en el empleo una 
vez que llegan al lugar de trabajo dado que crea un compromiso de pago o 
deuda que el reclutador o empleador pueden hacer efectivo en el momento 
que les resulte más oportuno. No toda persona jornalera agrícola reclutada 
es víctima de trata, pero que las condiciones bajo las cuales sucede sí pueden 
colocarla en una situación de vulnerabilidad y riesgo para serlo. El engancha-
miento también ocurre entre mujeres; sin embargo, para ellas los anticipos 
otorgados son generalmente más bajos, en comparación con los que se otor-
gan a los hombres. Por ejemplo, los hombres recibieron en promedio 721 pe-
sos, mientras que las mujeres sólo recibieron 529 pesos. Las condiciones en 
las que se encuentran los sitios de trabajo favorecen que generalmente se 
traslade la familia completa, lo cual promueve a la vez la explotación infantil.  
Se tiene reportado que hasta 94 000 indígenas de la región costa-montaña 
de Guerrero han sufrido explotación laboral en cultivos de Cedral, Vanegas, 
Villa de Arista, Guadalcázar y Matehuala, quienes son obligados a trabajar en 
la cosecha de tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja y frutas. (Morales, 
2019). Las diferencias por género prevalecen no sólo durante el enganchamien-
to, sino también durante la explotación misma, pues se tiene reportado que 
las mujeres reciben un salario menor, a pesar de que realizan un promedio de 
dos horas más de trabajo cada semana. 

Algunas de las prácticas que están identificadas para retener la mano de 
obra son: retención de salarios, condicionar el acceso a la vivienda, salud o 
educación de los hijos e hijas; las deudas generadas por los costos de reclu-
tamiento, viaje y vida; restricción de la movilidad de las personas; amenazas 
de despido o la inclusión a las denominadas listas negras —que les inhibiría 
de poder tener acceso a ciertos empleos—. Casi la mitad de los reportes de 
deudas de los trabajadores provienen del adelanto recibido durante el recluta-
miento; el 38.9% proveniente de préstamos por parte del empleador, el 14.6% 
de la tienda que había en el rancho en menor proporción de otra persona 
dentro del rancho o de una tienda de abarrotes. La restricción de la movilidad 
es otro aspecto en estos sitios de trata, pues en ocasiones los trabajadores 
no conocen el nombre ni ubicación del lugar de empleo. Si bien, las personas 
jornaleras agrícolas en muchas ocasiones viven y se desarrollan en contextos 
de exclusión y vulnerabilidad, resulta fundamental para identificar la trata de 
personas comprender que intencionalmente se abusó de dichas vulnerabili-
dades para obligar, por medio del fraude, fuerza o coerción, a aceptar un tra-
bajo que de otra forma no aceptarían (Polaris, 2020). 

La explotación laboral agrícola no es la única forma de trata de personas; 
a través del patrullaje cibernético realizado por las dependencias de Seguri-
dad Pública se ha logrado identificar numerosas falsas de empleo dedicadas 
principalmente a personas jóvenes; sin embargo, no se cuenta con denuncias 
por este delito, a que según se indica, tampoco existe la cultura de denuncia 
(Estrada, 2019).
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VII. Zacatecas

Zacatecas es considerada como una de las entidades más atrasadas del país 
por su nivel de desarrollo económico. Su economía descansa en la ganade-
ría extensiva, los granos básicos y la migración de mano de obra hacia otras 
entidades del país y, sobre todo, a Estados Unidos. El turismo también es im-
portante, aunque se concentra en la ciudad capital (Torres-Ramírez, Mireya 
& Padilla, Juan Manuel, 2015). Estas características ubican a Zacatecas como 
un estado altamente vulnerable a la trata de personas. 

Los municipios en los que se lleva a cabo el enganchamiento son: Fresnillo, 
Calera, Chichimequilla, Pinos, Villa Hidalgo y Guadalupe. 

De acuerdo con las rutas de origen y destino de las Hispanics in Philantro-
phy (2019), las personas enganchadas en el estado de Zacatecas son llevados 
a Nayarit, Sonora, Chihuahua, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, Zacatecas 
es el destino de las víctimas provenientes de Nayarit, Sonora, Chihuahua, Ve-
racruz, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas (Fresnillo) y Honduras.

De las denuncias presentadas en el estado de Zacatecas en los municipios 
de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Loreto, el 60% son por explotación se-
xual y laboral, siendo las principales víctimas las mujeres y adolescentes de 
entre 13 y 17 años. El 28% restante de las víctimas de trata son niñas y niños, 
principalmente de bajos recursos económicos. 

Los estados de la república mexicana en donde se encuentra una vinculación 
entre la desaparición de mujeres y niñas con la trata y luego el posterior femi-
nicidio son: Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Es-
tado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Oa xaca, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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Al igual que en el resto del país, las denuncias por la trata de personas son muy po-
cas, la mayoría de las carpetas de investigación corresponden a explotación sexual 
y laboral, aunque también se han identificado adopción ilegal, matrimonio forzado y 
uso de menores en actividades delictivas. Apenas en 2019 se emitió la primera sen-
tencia por el delito de Trata de Personas, de 20 casos, Zacatecas sólo ha sentenciado 
a un hombre por trata de personas. (s.f.) La edad promedio de las víctimas de trata 
oscilan entre los 13 y los 17 años. Se registran 10 casos de trata de personas en Za-
catecas. (2019, 12 junio) Los municipios en los que se han presentado quejas por el 
delito de la trata de personas son Río Grande, Villanueva, Trancoso y Jalpa (Registra 
Zacatecas 15 denuncias por trata de personas este año 2019, 10 octubre).
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VIII. Tamaulipas

El estado de Tamaulipas al ser fronterizo concentra una diversidad de pro-
blemáticas que se intersecan, el tráfico de personas, el trasiego de drogas y 
la trata de personas. Es una entidad federativa que tiende al origen, tránsito 
y destino de manera mediática, debido a que en este territorio se desarrolla 
un intenso flujo migratorio. El Estado es muy conocido por sus problemáticas 
sociales agravadas por el crimen organizado, debido a que ha intensificado la 
violencia migratoria de manera terrible (Kumar, et.al. 2017). Según la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc), en el Diagnóstico 
Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México del 2014, indica que, 
en Tamaulipas: las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros son considerados 
lugares con alta incidencia de trata de personas; y las ciudades de Ciudad Vic-
toria y Tampico, son considerados territorios de paso en las redes de trata de 
personas. Asimismo, existe una alta incidencia en los municipios que colindan 
con Estados Unidos entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, 
Madero, Ciudad Victoria y Soto la Marina (Kumar, et.al. 2017). Tamaulipas se 
ha colocado como una de las entidades de alto número de secuestros de mi-
grantes que detono en la masacre perpetrada por el grupo criminal Los Zetas 
en el ejido de Huizachal en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde 
se asesinaron 72 migrantes del centro y sur de América. Los pleitos entre los 
distintos grupos del crimen organizado han hecho que muchas personas en 
situación de trata sean moneda de cambio para ellos. Muchas mujeres jóvenes 
que son explotadas sexualmente desde que salen de la frontera sur hasta que 
llegan a la frontera norte donde quedan expuestas a todo tipo de vejaciones, 
en ocasiones son vendidas a extranjeros para cubrir sus perversiones sexuales 
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o las ponen a trabajar limpiando casas de seguridad, cuidando niños y niñas 
que son explotados/as también o a atender a sicarios y narcos (Balderas, 2016). 

Muchos migrantes nacionales e internacionales también son explotados con 
fines laborales en la comarca citrícola de Tamaulipas, que abarca los munici-
pios de Llera, Hidalgo, Padilla, Güémez y Victoria, pues la mano de obra local 
es insuficiente durante la temporada de cosecha, por lo que se ocupan tra-
bajadores migrantes de manera informal, incluyendo mujeres, ocasionalmen-
te. Las mujeres fueron víctimas de trata laboral y acoso sexual en el trabajo 
agrícola, debido a que la cantidad de trabajo realizado no es proporcional al 
salario que reciben, y a que su situación subordinada en el mercado laboral 
las hace vulnerables al acoso y violencia sexual (Andrade, 2016). 

A pesar de que Tamaulipas es un Estado con alta incidencia de trata de 
personas o al menos así se menciona en distintos diagnósticos y trabajos, la 
información que se muestra es repetitiva y existen pocas investigaciones aca-
démicas y de sociedad civil que profundicen en las condiciones de vida de las 
víctimas de trata. La fata de información se pude entender por la peligrosidad 
que implica investigar sobre la problemática, la falta de interés de las autori-
dades que muchas veces están coludidas con miembros de crimen organiza-
do o simplemente no les interesa. 
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IX. Highlights

Las personas que son víctimas del tráfico de personas están una situación de 
vulnerabilidad para ser víctimas de delitos como: extorsión, secuestro y tra-
ta de personas.
La trata de personas, entonces, es una forma de explotación coacción de un 
tercero a un grupo de personas para obtener una ganancia económica. 
Existe una interrelación entre tres fenómenos migración, tráfico de personas 
y trata de personas que suelen confundirse porque, en muchos casos, se pre-
sentan al mismo tiempo.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh)⁷ (2019) en un pe-
riodo de 2012 al 2017, de las 5245 víctimas de trata de personas, 3308 son mu-
jeres, 1086 niñas, 492 hombres y 289 niños.
Muchas redes criminales aprovechan las condiciones de desigualdad para en-
ganchar de distintas formas a las niñas, niños y personas jóvenes en las redes 
de trata de personas.
En el año 2015 se identificaron en México 785 niños, niñas y adolescentes víc-
timas de trata (inegi, 2015).
10.4% de niños de entre 11 y 15 años hablan de sexo por internet, ya sea oca-
sional o frecuentemente con personas que conocieron por internet.

₇La información se obtuvo de las 29 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia y la Procu-
raduría General de la República (pgr), incluida la Fiscalía Especial para los Delitos de Violen-
cia contra las Mujeres y Trata de Personas (fevimtra) y la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (seido), reportaron la identificación de víctimas de 
los delitos en materia de trata de personas (cndh, 2019).
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La mayoría tiene su perfil abierto para familiares y amigos (32), seguido de 
privado (17) y abierto a todos (10), casi todos han compartido su ubicación 
públicamente (38) porque les gusta presumir donde están, para que sus ami-
gos y amigas les busquen y por compartir momentos importantes de su vida.
Las acciones que se consideran sospechosas en las redes sociales son: «Men-
sajes de desconocidos, perfil con poca gente agregada y pocas publicaciones»; 
«Invitaciones de amistad de desconocidos, perfiles con poca información»; 
«Si te hablan adultos que no les hablas»; «Que pidan datos personales»; 
«Cuando ofrecen un empleo y sea remunerado con mucho más de lo nor-
mal»; «Que me manden nudes (fotos con contenido sexual) sin solicitarlas»; 
«Que todos los días vean mis historias sin ser cercano mío o que reaccionen 
a mis publicaciones». 
Casi el 100% de los encuestados han recibido solicitudes de amistad y mensajes 
de desconocidos por Facebook e Instagram por lo menos una vez al año, pero 
hay quienes las reciben cada dos meses, sólo cuatro mujeres indican que casi 
siempre responden las solicitudes de amistad y mensajes de desconocidos, las 
razones son porque se dedican a la venta o trueque de productos en internet.
Casi nadie compartiría intereses con una persona desconocida, sin embar-
go, las nueve personas que sí lo harían son mujeres y compartirían gustos 
persona les y sólo una compartiría sus problemas personales las razones son 
porque no los conocen y consideran que no es información comprometedora.
Trece mujeres accederían a salir con un desconocido que conocieron en redes 
sociales por las siguientes razones: «Una vez acepté porque era guapo y se 
veía normal»; «Si ya hay un poco de confianza, lo haría»; «Para conocer gen-
te»; «Si hemos hablado y me inspira confianza, sí, pero no iría sola»; «Porque 
lo he hecho antes, pero en otra plataforma. Badoo. Ahí es especialmente para 
ligar. Y sales con gente que no conoces»; «Si esa persona y yo hemos enta-
blado una relación de amistad o algo más por días y no parece que solo me 
haya hablado con la finalidad de vernos en persona, quizá, también depende 
el contexto de la salida: el tipo de sitio, tipo de actividad, si me siento cómoda 
con alguien así para convivir en persona, etc.». 
Las personas jóvenes suelen compartir sus fotos, lugares de esparcimiento, 
sentimientos, emociones y hablar con extraños en las distintas redes sociales 
que en muchas ocasiones les enganchan para realizar servicios sexuales que 
se pueden considerar como trata de personas.
En el estado de San Luis Potosí, los municipios que han sido detectados como 
zonas de enganchamiento son: Huenhuetlan, Tancanhuitz de Santos, Matlapa, 
Xilitla, Aquismón, Tanlajas, Tamazunchale, Tanquian de Escobedo, Tamasopo, 
Axtla de Terrazas, Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí, Lagunillas, Santa 
Clara, Villa de Arista y Matehuala. 
En Zacatecas, los municipios en los que se lleva a cabo el enganchamiento son: 
Fresnillo, Calera, Chichimequilla, Pinos, Villa Hidalgo y Guadalupe. 
Las personas enganchadas en el estado de Zacatecas son llevados a Nayarit, 
Sonora, Chihuahua, Estados Unidos y Canadá.
Zacatecas es el destino de las víctimas provenientes de Nayarit, Sonora, Chi-
huahua, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas (Fresnillo) y Honduras.
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Las víctimas enganchadas en San Luis Potosí son llevadas hacia Nuevo León 
(Monterrey, San Nicolás de los Garza), Estados Unidos (Texas, California, Geor-
gia, Louisiana), Querétaro (Concá y Jalpan) y Tamaulipas (Matamoros y Ciu-
dad Mante).
A San Luis Potosí llegan las víctimas provenientes de Guerrero (Tlapa de Co-
monfort), Chiapas (Chenalhó, San Juan Chamula), Oaxaca, Coahuila (Saltillo), 
Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Chihuahua (Guachochil), Honduras, 
Guatemala y El Salvador. 
En Zacatecas la mayoría de los casos de trata de personas comienzan con in-
vestigaciones sobre narco menudeo y resultan siendo casos de trata de per-
sonas.
En Zacatecas el 60% de las denuncias de trata son por explotación sexual y 
laboral, siendo las principales víctimas las mujeres y adolescentes de entre 13 
y 17 años.
En San Luis Potosí el 90% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.
90% de las víctimas de trata sufrieron abusos y/o maltratos durante su infancia. 
Las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros son consideradas lugares con 
alta incidencia de trata de personas; y las ciudades de Ciudad Victoria y Tam-
pico, son considerados territorios de paso en las redes de trata de personas.
Muchos migrantes nacionales e internacionales también son explotados con 
fines laborales en la comarca citrícola de Tamaulipas, que abarca los munici-
pios de Llera, Hidalgo, Padilla, Güémez y Victoria.
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