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  Estadísticas de La Trata de Personas  
 

Esta es una  lista  de estadísticas y estimaciones disponibles sobre la trata de personas alrededor del mundo y en los Estados Unidos.  Estadísticas 
actualizadas muchas veces no están disponibles y algunas pueden ser contradictorias dada la naturaleza del crimen, la invisibilidad de las víctimas y 
los altos porcentajes de casos sin reportar.  Algunos otros  obstáculos  incluyen inconsistencia en definiciones, resistencia a compartir datos y escases de 
fondos para estandarizar la recopilación de datos.  Estimaciones en el número de ciudadanos estadounidenses  víctimas de la Trata de personas  
dentro de los Estados Unidos son particularmente  escasas. 
 
La trata de personas alrededor del mundo 
 

 27 millones – Número de personas que son esclavos “modernos” en el mundo.i 
 12.3 millones- Número de adultos y niños en el mundo en situaciones de trabajo forzado.ii 

o 9.8 millones – Número de personas que son explotadas por actores privados para los propósitos de sexo 
comercial y/o trabajo forzado. iii 

o 2.5 millones – Número de personas  que son forzados a  trabajar para un gobierno o grupo de militares 
rebeldes. iv 

 49,105 – Número de víctimas de trata de personas alrededor del mundo que han sido identificados como tal.v 
o 4,166 – Número de enjuiciamientos de trata de personas que fueron  exitosos en el año 2009. vi 
o 335 – Número de  enjuiciamientos  que fueron exitosos  relacionados  con  trabajo forzado. vii 

 1.8 personas por cada 1,000 – La prevalencia de víctimas de  trata de personas en el mundo.viii  
 1:9 – La proporción de víctimas de trata sexual es a  las víctimas de trata laboral en el mundo.ix 
 800,000 – Número de personas traficadas a través de  fronteras internacionales cada año, desde el año 2007. x 
 2 millones – Número de niños explotados porla industria de  sexo comercial en el  mundo xi 
 1.2 millones – Número de niños traficados en el mundo en el año 2000.xii  
 80% - Porcentaje de víctimas transnacionales que son mujeres y niñas. xiii 
 50 %- Porcentaje de víctimas transnacionales que son menores de edad.xiv 
  Al menos 56% - Porcentaje  mínimo de víctimas de trata de personas que son mujeres.xv 
 161 -  Países identificados como afectados por la trata de personas: xvi 

o 127 son países de origen, 98 son países de tránsito y 137 son países de destino. 
o Nota: Los países pueden ser contados varias veces, y las categorías no son mutuamente exclusivas. 

 116 – Número de países que han promulgado legislación que prohíbe todas las formas de trata de personas.xvii 

 104  - Número de países sin leyes, políticas o regulaciones para prevenir  deportación de víctimas de trata.xviii 

 62 – Número de países que todavía no han condenado a un traficante debajo de  la ley en cumplimiento con el 
Protocolo Palermo.xix 

 USD$ 32 billones – Monto total de  ganancias anuales generadas por la industria de trata de personas.xx 
o USD$ 15.5 billones –  mitad del monto total, es ganado en los países industrializados.  
o USD$ 9.7 billones – un tercio del monto total, es ganado en Asia. 
o USD$ 13,000 - Promedio anual de  ganancias generadas por cada víctima a un traficante.  

o USD$ 21 billones – Estimación preliminar del costo financiero de la mano de obra forzada, en vez de  una situación 
laboral de libre voluntad,  de los trabajadores en situaciones de trabajo forzado alrededor del mundo.xxi  

o Este monto incluye costos como pérdida del sueldo debido a un pago menor que el sueldo mínimo o  un 
pago menor  que las horas trabajadas, gastos inflados de  hospedaje y la alimentación, y costos de 
reclutamiento.  

o Este monto no incluye la industria del sexo comercial. 
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Extranjeros Traficados en los Estados Unidos 
 
En el año fiscal del 2011, 463 certificaciones fueron emitidas para las víctimas adultas de la trata de personas y 102 cartas de 
elegibilidad fueron emitidas para las víctimas menores  de edad. xxii 
 
Desde  que la Ley de protección de las víctimas de trata de personas (TVPA por sus siglas en inglés) el número de víctimas 
extranjeros en los EE.UU. que han recibido cartas de certificación y/o elegibilidad ha aumentado casi cada año, especialmente 
después del año 2004. xxiii 
 
 

Año Fiscal Menor de 
Edad 

Adultos Total 

2001 4 194 198 

2002 18 81 99 

2003 6 145 151 

2004 16 147 163 

2005 34 197 231 

2006 20 214 234 

2007 33 270 303 

2008 31 286 317 

2009 50 330 380 

TOTAL 212 1864 2076 

 
o Entre los  que recibieron cartas de certificación y/o elegibilidad en el año fiscal de 2009: xxiv 

o 82% de las víctimas adultas y 56% de las víctimas menores de edad de la trata de personas en los EE.UU. 
eran víctimas de explotación laboral.  

o 53% de las víctimas adultas y 66% de las víctimas menores de edad que fueron victimas,  de trata de personas 
en los EEUU eran de sexo femenino.  

o Las víctimas vienen de 47 países. La siguiente tabla muestra los siete países de donde  viene la mayoría de 
víctimas de la trata de personas en los EE.UU y el porcentaje de adultos certificados que ellos representan:  
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País # de victimas % del total 

Tailandia 86 26 

México 44 13 

Filipinas 35 11 

Haití 21 6 

India 20 6 

Guatemala 18 5 

República 
Dominicana 

10 3 

   
 

o 1,591 – Número de T visas otorgadas a  víctimas de trata de personas por el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS por sus siglas en ingles) desde el año fiscal de 2000 hasta 2009.  729 fueron emitidos entre los años fiscales de 
2000 a 2006.xxv 

o 1,473  T Visas derivadas  fueron otorgadas a parientes de las víctimas.  xxvi 
o DHS está  autorizado para otorgar hasta 5,000 T visas por año.  

 
Tráfico humano de ciudadanos estadounidenses dentro de los EE.UU.  
 
Estadísticas sobre la trata de  ciudadanos estadounidenses dentro de los EE.UU son pocas,  pocos estudios  se han realizado  
sobre el tema. Los  estudios hechos comúnmente se enfocan en la trata sexual, particularmente la trata de los menores de edad. 
Entonces, el enfoque en las estadísticas presentadas sobre la incidencia doméstica de la trata sexual de menores  no implica 
que,   la trata sexual de adultos o la trata laboral de adultos y niños no es un asunto significativo en los EE. UU.  
 

o 100,000 – 300,000 – Número de niños prostituidos en los EE. UU. xxvii 
 244,000 – Número de niños y jóvenes estadounidenses que están en riesgo de explotación sexual infantil, incluyendo 

explotación sexual comercial en el año de 2000.xxviii 
 98.8 % -  Porcentaje de  niños y adolescentes confirmados  o que se sospecha como víctimas de  trata sexual en los 

EE.UU registrados  por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en 
inglés) quienes fueron clasificados como niños fugitivos en peligro. xxix 

o 41.4% - Porcentaje de  niños confirmados  o que  se sospecha son  víctimas de  trata sexual en los EE. UU.  
fueron niños fugitivos.  

o 46.7% - Porcentaje de las víctimas jóvenes de explotación  sexual en los EE. UU. que se escaparon de hogares 
grupales, familias de acogida  o albergues.  

o 3 meses – Periodo de tiempo promedio en el que  un niño estuvo  desaparecido. 
o 40-70% – Porcentaje de  jóvenes de la  calle que participaron , al menos en una ocasión, en  prostitución para 

cubrir  sus necesidades básicas. xxx 
o Porcentaje de  jóvenes de la calle  que participaro en la prostitución para sobrevivir es igualmente dividido 

entre ambos géneros. xxxi 
 12-14 –  Edad promedio en que las niñas  entraron a la prostitución por la primera vez.xxxii  
 11-13 –  Edad promedio   en que los niños  entraron a la prostitución por la primera vez. 
 75%- Porcentaje de  niñas participaron  en prostitución bajo el control de un proxeneta.xxxiii  
 95%- Porcentaje de sexo comercial donde participan niños, es para clientes varones adultos. xxxiv 
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Trata de personas en los diferentes  estados en los Estados Unidos 
 
Se ha realizado muy pocas investigaciones en cuanto a la magnitud de la trata de personas a nivel estatal.  Sin embargo varios reportes estatales han 
sido publicados, pero debido a las limitaciones en la recopilación de los datos las estadísticas ofrecida,  deben ser tomadas como una estimación básica.  
Estas estadísticas no son definitivas o detalladas. 
  
California:xxxv 
 

 559 – Víctimas potenciales fueron  identificadas entre el 1 de Dic. del 2005 al 12 de Mar. del 2007 por 5 
agencias estatales en California. 

 57 – Número de aplicaciones  para  presencia continúa durante ese periodo. 
 

Florida: xxxvi 
 

 400 – Estimación mínima del número de víctimas menores de edad en los EE. UU. que fueron traficadas en 
el comercio sexual que han interactuado con profesionales en Florida entre 2000 y 2006 que no fueron 
identificados como víctimas de trata de personas.  
 

Georgia: xxxvii 
 

 11 – Número de niñas entre  14-16  anos de edad  que tuvieron cargos de  prostitución en 2006  en el 
condado de Fulton. Este número no representa todas las niñas de esta edad detenidas por  prostitución, la 
condena es normalmente quitada o  archivada como  una condena de conducta desordenada. 

 
Illinois:  
 

 16,000 – Número mínimo de mujeres y niñas involucradas en actividades de prostitución durante un año 
promedio en el  área metropolitana de Chicago. xxxviii 

 62% – Porcentaje   de un grupo de prueba de personas que  entraron a la prostitución en Chicago  y 
cometieron sus primeros actos de sexo comercial antes de los 18 años. xxxix 

 33% – Porcentaje   del mismo grupo de prueba quienes  entraron en la prostitución antes de los 15 años. 
Encuestados  entre las edades de 12-15: xl 

o 87%- Porcentaje  al que le dijeron en algún momento en su niñez que deben involucrarse en la 
prostitución para ganar dinero. 

o 72%- Porcentaje que  escaparon de su hogar. 
o 50%- Porcentaje mínimo que  creció en una casa donde había prostitución. 

 16.4 – Edad promedio de entrada a  la prostitución de otro grupo de mujeres entrevistadas en la región 
metropolitana de Chicago. xli 

o 33% – Porcentaje  de mujeres que entró a la prostitución cuando tenían 15 años o menos. 
o 56% - Porcentaje  de mujeres que entró a la prostitución cuando tenían 16 años o menos.  

 70%– Porcentaje de un grupo de prueba de mujeres en prostitución en el área metropolitana de Chicago que 
fueron reclutadas por otra persona. xlii 

o 30%- Porcentaje  de mujeres que entraron a la prostitución por sí mismas, pero eventualmente  
encontraron un proxeneta al momento del estudio.  
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Louisiana xliii 
 

 100 – Número de víctimas atendidas en el área de Baton Rouge/ New Orleans entre Febrero 2006 –2008, 
esta es una estimación conservativa.  

o 57% – Porcentaje de clientes antiguos identificados por un albergue para jóvenes en Baton Rouge 
como víctimas de  trata sexual, después que ese albergue revisó sus archivos conscientes del 
fenómeno ahora llamado trata sexual. 

Minnesota: 
 

 80 – Número de víctimas de trata laboral reportadas por proveedores de servicios en el año 2009. xliv 
o De este  número, 16 eran hombres adultos, 52 eran mujeres adultas, y 12 eran niños/niñas.  

 39 – Número de víctimas de la trata laboral reportadas por proveedores de servicios en el año 2007.xlv 
o De este número, 5 eran hombres adultos, 32 eran mujeres adultas y 2 eran niños/niñas.  

 370 – Número de víctimas de la trata sexual reportadas por proveedores de servicios en el año 2009. xlvi 
o De este número, 30 eran hombres adultos, 206 eran mujeres  adultas y 134 eran niños/niñas.  

 275-  El número de víctimas de la trata sexual reportadas por proveedores de servicios en el año 2007.xlvii 
o De este número, 1 era hombres  adultos, 210 eran mujeres adultas y 64 eran niños/niñas 

 678 – Número de cargos criminales relacionados con  la trata de personas en 2009.xlviii  

 313 – Número de convicciones criminales relacionadas con la trata de personas en 2009. xlix 
 
Missouril 
 

 84 – Estimación del número de víctimas de trata sexual en Missouri que son menores de edad reportados 
por una sola agencia en el condado de  Jackson, Missouri entre  Enero 2000 –2008. 

 
Nevada li 
 

 400 – Número de víctimas de trata sexual  menores de edad identificados en las calles de Las Vegas en Mayo 
del  2007.  

 1496 – Número de menores que tuvieron que ir a juicio por cargos relacionados con prostitución entre 1994 
– el 1 de julio, 2007.  

o 226 de esos menores tuvieron juicio entre el 24 de agosto y el 31 de mayo 2007. 
o 28 – Número de estados  desde  donde  los traficantes habrían reclutados menores de edad  para la 

trata de personas.    

 435 – Número de proxenetas que han sido detenidos desde 1996 hasta el 1 de julio 2007.  
 
New York:  
 

 36 – Número de víctimas identificadas desde Noviembre del 2007, cuando la primera ley contra la trata de 
personas fue promulgada, hasta Junio del 2008. lii 

o 27 de esos eran mujeres; 9 eran hombres. 
o 17 de esos fueron traficados para tareas laborales; 19 para sexo comercial. 
o 30 eran extranjeros; 6 eran ciudadanos de los EEUU. 

 70-80 – Número de menores traficados en los EE. UU identificados por un centro de rehabilitación en la 
ciudad de Buffalo, desde 2000 hasta el 3 de Julio del 2008. liii 
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Ohio: 
 

 783 – Estimación del número de extranjeros en Ohio que son víctimas de  trata laboral o sexual. liv 
o 3437 -  Número de extranjeros en Ohio que están en riesgo de ser víctimas de trata. 

 1078 – Número de jóvenes nacidos en los EE. UU fueron  explotados  en el sexo comercial durante un año. 
lv 

o 2879 -  Número de jóvenes nacidos en los EE. UU que están  en riesgo de ser víctimas de la trata 
sexual.  

 15 -  Número de casos de trata de personas identificadas en las ciudades de Columbus y Toledo entre Enero 
de 2003 y Junio de 2006. lvi 

 
Texas: 
 

 119 -  Número de menores explotados para el sexo comercial identificados por el departamento  de policía 
de Dallas en 2007. lvii 

o 55 – Número de casos relacionados con  menores estadounidenses involucrados en  la trata sexual 
en Dallas durante 2007.  

o 33 -  Número de personas que tuvieron cargos  en casos judiciales relacionados a trata sexual en 
Dallas durante 2007. 

 35 – Número de adolescentes  que tuvieron cargos relacionados con prostitución en el condado  de Tarrant, 
desde 2000 hasta 2008. lviii 

 
Utah: lix 
 

 42- Número de menores detenidos por  prostitución entre 1996 y 2007 en la ciudad de Salt Lake.  
 25-30 -  Número de proxenetas investigados y condenados desde 1996 hasta agosto en 2008.  

 
Wisconsin:lx 
 

 200 – Número de casos identificados de trata de personas sexual y laboral. 

 85% - Porcentaje de víctimas en los  200 casos que fueron  identificados como adultos. 

 75% - Porcentaje  de víctimas en los 200 casos que fueron  identificados como víctimas de trata sexual. 
 
Investigaciones, juicios y condenas en los EE.UU.  
Es muy probable que el número de traficantes condenados sean más altos que los reportados en este documento.  Los 
acusados pueden recibir cargos como: secuestro, violaciones de inmigración o lavado de dinero por razones estratégicas o 
técnicas.  También debe recalcarse que los datos no son comparables entre agencias como resultado de la complejidad de las 
investigaciones así  como la incompatibilidad y limitaciones de las bases de datos  de cada agencia. 
 
El  Departamento de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés): Unidad de Derechos Civiles 
 

 167- Número de casos de  trata de personas abiertos en  el 2009, dobla  el número de casos   que fueron abiertos en el 
2004. lxi 

o 751 – Número de casos de trata de personas abiertos entre 2001 y el 5 de abril, 2007. lxii 
o Número de casos que aumentaron de 54 casos en 2001 a 126 en 2006. 

 93 – Número de condenas obtenidas en el año fiscal de 2009. lxiii 
o 185- Número de condenas entre 2001 y el 5 de abril  del 2007. lxiv 
o Número de condenas, han aumentado de 15 en el 2001 a 70 en el 2006. 
o Incluyendo  investigaciones conjuntas de  Investigaciones de  Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en 

ingles);  en casos de la trata sexual tanto como trata laboral. 
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Oficina del FBI de Crímenes en Contra de los Niños – Iniciativa Nacional Inocencia Perdida 
 

 Más que 1200 – Número de niños recuperados por la Iniciativa Nacional  de Inocencia Perdida desde junio del año 
2003 hasta noviembre del año 2010. lxv 

o 306 – Número de niños recuperados en el año fiscal 2009. lxvi 
 

 327 – Número de casos de  trata de personas abiertos desde el 2004 hasta el 5 de junio de 2007.lxvii 
o  Los números de casos abiertos ha aumentado cada año: de 67 en el 2004 a 103 en el 2006. 

 

 625- Número de condenas hechas por la  Iniciativa Nacional  de Inocencia Perdida entre junio de 2003 y noviembre 
2010.lxviii  

o 151 –Número de traficantes condenados en las cortes estatales y federales en el año fiscal de 2009. lxix 
o 182 – Número de condenas obtenidas desde el 2004 hasta el 5 de junio, 2007.lxx 

 El número de condenas  aumentaron: desde 22 casos en el 2004 a 43 casos en el 2006. 
 

División de Derechos Civiles / Sección Criminal de la Oficina del Procurador (Departamento de Justicia)    
 

 42 – Número de casos de  trata de personas procesados en el año fiscal de 2009 debajo la Ley de protección a las 
víctimas de la trata de personas TVPA).lxxi  

o De estos 42 casos, 21 fueron casos de trata laboral y 22 fueron casos de trata sexual. 
 

 139 – Número de casos de  trata procesados desde el año 2001 hasta el 14 de junio del  el año 2007 debajo la TVPA. 
lxxii 

o De estos 139 casos, 100 eran casos de  trata sexual; 39 eran casos de  trata laboral. 
 

 19 – Número de casos de  trata de personas procesados desde 1995  hasta 2000 previos a la promulgación de la 
TVPA.lxxiii 

o De estos 19 casos, 7 eran casos de  trata sexual; 12 eran casos de trata laboral. 
 

 47 – Número de condenas en el año 2009, debajo la TVPA. lxxiv 
 

 302 – Número de acusados condenados desde el  2001 al 14 de junio de 2007 bajo la TVPA.lxxv 
o De estos 302 casos, 228 casos eran de  trata sexual y 74 casos eran de  trata laboral. 

 

 67 – Número de acusados convictos desde 1995 al  2000 antes de la TVPA.lxxvi 
o De estos 67 casos, 20 casos eran de  trata sexual y 47 casos eran de  trata laboral. 

 
Investigaciones de  Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en ingles) 
 

 1,919 – Número de casos abiertos relacionados con la trata de personas entre los años  2005 al 2009.lxxvii 

o 566 –Número de casos abiertos en el año fiscal del 2009.  

o 348 – Número de casos abiertos en el año fiscal del 2007.  

o 274 – Número de casos abiertos en el año fiscal del 2005.  
 

 494 – Número de condenas por  trata de personas obtenidas entre los años de 2005 y 2009. lxxviii 

o 165 – Número de condenas obtenidas en el año fiscal del 2009. 

 26 – Número de condenas por trata de personas obtenidas en el año fiscal del 2009.  

o 91 – Número de condenas obtenidas en el año fiscal del 2007. 

o 10 – Número de condenas obtenidas en el año fiscal del 2005.  
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 11,654 – Número de detenciones de delincuentes extranjeros condenados por delitos sexuales, turistas sexuales 
internacionales, y compradores de  pornografía infantil hecho por ICE en la llamada  Operación Depredador entre los 
anos de 2003 y 2007. lxxix 

o 1,412 – Número de detenciones hechas en el año fiscal de 2009 con la cooperación de la policía extranjera.  
 

 495 – Número de detenciones de ciudadanos estadounidenses que  participaron  en  turismo sexual de niños fuera de 
los E.E.U.U. hechas  por el Centro de Delitos Cibernéticos de ICE (C3) entre 2003 y 2009.lxxx 

o 66 – Número de condenas obtenidas durante este periodo de tiempo.  
 

Polaris Project trabaja para empoderar y movilizar a la gente de diversos orígenes y de todas edades para tomar acciones 
significativas contra la trata de personas.   Regístrese en www.polarisproject.org/signup para recibir noticias sobre la trata de 
personas en los Estados Unidos.   
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