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Desciende el 
número de 

víctimas 
detectadas

Las víctimas 
recurren al "auto 

rescate"

Se prolongó el 
tiempo para 

emitir condenas

La explotación 
sexual es menos 

detectada durante 
la pandemia

A mayor 
impunidad, mayor 

número de 
víctimas

Niños y hombres 
representan una 

mayor proporción de 
las víctimas 
detectadas 

Niñez y mujeres 
sufren más 

violencia a manos 
de tratantes

Mujeres investigadas 
por trata, tienen más 
probabilidades de ser 
condenadas que los 

hombres



Causas básicas de la Trata de Personas

Pobreza 

Falta de 
oportunidades

Violencia o 
delincuencia 

Participación de 
delincuencia organizada 

transnacional

Violencia 
basada en 

género

Existencia de 
pasos ciegos

Desastres 
Naturales

Riesgo 
social

Discriminación



Guatemala ha sido identificado como un país de origen, tránsito, 
retorno y destino de la trata de personas.

Durante el 2022, fueron 

detectadas 717 víctimas de 
trata de personas. 

Los NNA constituyen más del 
76%.  76.01%

Niñez y 
adolescencia

Fuente: Información proporcionada por instituciones especializadas en trata de personas
y sistematizada por la Dirección contra la Trata de Personas de SVET.



Durante el 2022, se atendió y protegió a 228 víctimas de 
trata de personas por medio de instituciones albergantes. 

6.14%

92.54%

1.32%

Fuente: Información proporcionada por instituciones albergantes especializadas en trata
de personas y sistematizada por la Dirección contra la Trata de Personas de SVET.

Nacionales 

97.37%

Extranjeras

2.63%

.

.

.

Población 
afectada



El mayor porcentaje de víctimas de trata de personas, poseen un
nivel de educación primaria.

Ninguno

19.30%

Primaria

50%

Básico

25.88%

Diversificado

4.82%

La trata de personas afecta principalmente a población mestiza.

• Mestiza75.44%

• Maya 21.93%

• Otros 2.63%



La explotación sexual y explotación laboral, continúan siendo las 
principales modalidades que los tratantes utilizan para explotar 
a sus víctimas. 

Explotación 
sexual

65.79%

Explotación 
laboral

16.67%

Pornografía

5.26%

Reclutamiento 
de personas 
menores de 
edad para 

grupos 
delictivos 

organizados

4.82%

Otras 
modalidades

7.46%



La mayor cantidad de víctimas de trata
de personas son originarias del
departamento de Guatemala.

En menor escala, las víctimas de este
delito provienen de departamentos
como: Escuintla, San Marcos,
Quetzaltenango y Alta Verapaz.

Áreas geográficas de origen  de 
víctimas de trata de personas 



El departamento de Guatemala,
reporta la mayor cantidad de
rescates de víctimas de trata de
personas.

Seguidamente, los departamentos de
Quetzaltenango y Escuintla, seguido
por Izabal, San Marcos,
Suchitepéquez y Retalhuleu.

Lugares de Rescates de 
víctimas de trata de personas 



Persecución y sanción de la trata de personas en el 2022: 

• Niños, niñas y adolescentes rescatados por PGN.91

• Denuncias recibidas por el MP.202

• Personas agraviadas por trata de personas. 407

• Personas aprehendidas.125

• Teléfonos incautados. 250

• Allanamientos reportados por el MP.241
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REPATRIACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS 2022

EXPLOTACIÓN LABORAL EN CONTEXTO DE 
MOVILIDAD HUMANA

Total de víctimas repatriadas: 33

Lugar de detección/rescate:

Polonia y Guatemala 

Información por sexo de las víctimas: 

Masculino 26
Femenino 7



EXPLOTACIÓN LABORAL EN CONTEXTO DE 
MOVILIDAD HUMANA

Rango de edad de las víctimas:

Menor de 18 años 1
De 18 a 40 años 29
Mayor de 41 años 3

Nacionalidad de las víctimas:

Guatemaltecos 32
Hondureño 1
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Instituciones que administran albergues especializados para la 
atención y protección a víctimas de trata de personas 

Niñez y 
adolescencia

SBS

Refugio de la 
Niñez

La Alianza

Mujeres 
adultas

SVET

Misión 
Redentora

Fundación 
Sobrevivientes



EJES DE TRABAJO DE LA CIT

Prevención 

Detección, 
Atención, 

Protección y 
Repatriación

Persecución y 
sanción

*Fortalecimiento 
Institucional



GRUPOS A 
LOS QUE VA 
ORIENTADA 
NUESTRA 

LABOR

Niñez y adolescencia

Mujeres 

Personas con discapacidad

Población migrante

Población indígena

Otros grupos priorizados


