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PRÓLOGO
La trata de personas, como situación compleja y multicausal, ha sido objeto
de desarrollos legislativos en varios ámbitos en los últimos años en México.
Uno de ellos, el más evidente, son los debates y acuerdos que sobre el punto
ha logrado el Congreso de la Unión y algunas legislaturas de los estados, y se
traducen en normas vinculantes de carácter penal. Otro, que ha avanzado de
manera paralela, pretende profundizar los aspectos sociales de la trata, pues
ésta es en esencia un fenómeno social y como tal debe ser vista y analizada. La importancia de este segundo aspecto y de darle el impulso adecuado
como proyecto asociado a la labor legislativa fue reconocida por la Comisión
de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa (2003-2006), instancia que
apoyó la primera investigación y posterior publicación sobre el fenómeno de
la Trata en la ciudad de México.1
El volumen que a continuación se presenta tiene sus raíces en esa primera
iniciativa, la cual evidenció que el perfeccionamiento de la ley precisa de los
aportes de las ciencias sociales, que se trata de un proyecto de largo aliento,
cuyos primeros avances fueron puestos por aquella suma de colaboraciones.
Esta publicación es parte de un proyecto constituido en sus orígenes por 11
líneas de investigación. A saber: aspectos jurídicos, presupuestales, jóvenes
en situación de riesgo, sexualidad y cultura, redes humanitarias, instituciones
y redes delictivas, la reproducción social del victimario, migración interna,
migración internacional, sexualidad y medios de comunicación masiva y violencia intrafamiliar.
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, convocó a las titulares de la fiscalía especializada en el tema de trata,
la Fevimtra, y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a participar
en este macroproyecto. Amable y responsablemente las titulares no dudaron en
participar. La idea primera era hacer un solo y gran proyecto, bajo la dirección
de quien lo ideó y propuso, el profesor Rodolfo Casillas R., quien aparte de la
investigación sobre la trata en la ciudad de México ya dicho, había hecho otro
sobre la misma temática en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas.2 Empero, las normatividades y tiempos de cada instancia llevaron a segmentar,
para propósitos administrativos, el gran proyecto. De esa manera, sin violentar las normatividades de cada participante, pero manteniendo presente la
1
El resultado de esa investigación fue publicado por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, la Organización Internacional para las Migraciones y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal en 2007, con el título Me acuerdo bien… Testimonios y percepciones de trata de
niñas y mujeres en la ciudad de México, de Rodolfo Casillas R.
2
Ver, del autor citado, La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio exploratorio en Tapachula, Chiapas. México, editado por la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Migración (INM), 2006, 267 págs.

Trata de personas.indb 9

8/9/09 13:59:22

10

MARICELA CONTRERAS

idea de conjunto se acordó la siguiente distribución: cuatro temáticas fueron
para la Fevimtra, tres para la Cámara de Diputados y otras 3 para Inmujeres;
por complicaciones temporales, ésta última participación quedó, por lo pronto, en etapa de planeación.
La gestión de la investigación correspondió en la Cámara de Diputados a
la suscrita, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, durante el primer
semestre de 2008, la misma contó con el concurso y la participación activa
de las diversas vertientes que integran esta Comisión. Parte importante en
este proceso ha sido la asignación de recursos del Anexo 9A Presupuesto para
Mujeres y la Igualdad de Género del Presupuesto de Egresos de la Federación,
con lo cual, la publicación del primer volumen de esta investigación corresponde también a la Cámara como primer eslabón.
La cadena seguirá en constante crecimiento con la publicación, esperamos
que en fecha cercana, del texto que para tales efectos fuera desarrollado por la
Fevimtra, igualmente financiada con los recursos asignados por la Comisión
de Equidad y Género que ha puesto especial interés en la línea de investigación de la trata de personas. Y si las circunstancias lo permiten, con la pronta
materialización de lo correspondiente a la tercera participación, antes dicha,
en el marco de este proyecto pluriinstitucional.
El análisis en su conjunto está enmarcado en la lógica del proceso legislativo como resultado y como punto de partida. Uno de los objetivos principales
de este análisis es el perfeccionamiento de la normatividad como tal, así como
el que sus postulados centrales devengan política estatal en la materia, alentado por un espíritu de integración que dé cabida a la participación de otros
actores en esta empresa. Aunque la voluntad está presente, la suma de esfuerzos no siempre avanza por un rumbo despejado, el camino está lleno de diversos
problemas debido, entre otras cosas, a los prejuicios asociados al tema de la
trata, a la aún escasa atención a este fenómeno por parte de la academia y las
instituciones y, sobre todo, a la tendencia a ver las nuevas problemáticas con
ojos avejentados.
Lo anterior hace que el esfuerzo de la Cámara de Diputados por conjuntar
al Legislativo y a la academia en esta investigación sea un avance importante
en la tentativa por cambiar de visión jurídica y social el fenómeno de la trata
de personas. Las líneas de investigación incorporadas hacen parte del entendimiento social y no sólo criminal del fenómeno. Reclama, entonces, la necesidad de enfocarse en la faceta social de la trata sin negar con ello el carácter
delictivo que pueden llegar a tener algunas de las manifestaciones de este proceso. El anterior es el contexto que enmarca y da sentido a la sanción de la ley
que, en el orden federal, incorporó la normatividad universal y la expedición
del reglamento que concretiza algunos de los mandatos incorporados en la
ley de trata.
Ahora bien, si pese a los inconvenientes antes señalados el camino parece
avanzar de manera firme y segura hacia la consolidación de una respuesta exitosa contra este fenómeno, ¿por qué iniciar una investigación que intente profundizar en aspectos no exclusivamente jurídicos de la que ha sido denomina-
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da la “esclavitud moderna”? y más aún, ¿por qué el órgano legislativo, quien
ya promulgó y sancionó el cuerpo normativo c0rrespondiente, lidera desde su
Comisión de Equidad y Género un estudio de este tipo? La primera razón que
puede argüirse, tal vez por ser la más evidente, es que esta ley sobre trata de
personas, en tanto que resultado de un proceso legislativo, es también por ello
mejorable. En ese sentido, bajo la premisa de perfectibilidad, la integración
del saber que en este campo provee la academia, sumado a la conjunción de
las diversas perspectivas que integran, enriquecen y dan pleno sentido a una
comisión que se ocupa del tema de la equidad, adquiere plena vigencia.
Orientado por esta lógica, el proyecto Rostros Diversos de la Trata de Personas en México: Situaciones Presentes y Potenciales de las Mujeres, Niñas,
Niños y Adolescentes surge de la necesidad de contribuir con nuevos elementos de juicio en el desarrollo de la labor legislativa ya existente sobre el tema.
El hecho de que la normatividad sobre el particular –en los niveles legal y
reglamentario– ya haya sido expedida, sirve como punto de partida para el
posterior mejoramiento de los instrumentos que la contienen. Las problemáticas que enfrentan estos cuerpos normativos son, en algunos aspectos, comunes a la actividad legislativa en general. En primer lugar porque, como ya fue
señalado, se trata de textos sujetos a cambios en tanto normas generales. En
segundo lugar, porque este proceso tiene que ser visto en términos relacionales con otras disposiciones del mismo rango, tales como el Código Penal,
de orden superior como la Constitución Política y de aplicación subordinada,
como el reglamento. En tercera instancia, es una premisa general del desarrollo de la tarea legisladora el hecho de buscar la armonización con las leyes
sobre el tema a nivel estatal y con las demás disposiciones normativas, como
las prescripciones procesales. Este punto es de vital importancia en tanto la
gran mayoría de los Estados han adoptado y otros están por promulgar leyes
que tipifican penalmente la trata de personas. Éste es uno de los rubros donde
es posible constatar la fuerza inercial que tuvo la sanción de la normatividad
federal. De igual manera, el volumen pretende también desarrollar al menos
parcialmente esta potencia expansiva, en lo que al estudio y profundización de
temas no explorados de la trata se refiere.
Por otro lado, y directamente relacionado con lo anterior, se debe tener en
cuenta que estos referentes jurídicos son productos históricos, con las virtudes y limitaciones propias de su época. En este punto la responsabilidad de
quienes promulgan leyes presenta, al menos, dos aristas. La primera, el deber
de acordar normas que sean lo suficientemente generales y abstractas como
para respetar y promover la igualdad formal entre todos los seres humanos;
otra es no terminar desconociendo por esta vía diferencias substanciales que
requieren tratos diferenciados y, en ese sentido, tener conciencia de la necesidad de modificar los textos normativos cuando los imperativos temporal y situacional así lo demanden. Hacer entonces una evaluación jurídica del cuerpo
normativo deviene una labor compleja. Supone un análisis integrado acerca
de si existe, según la época lo requiera, una correspondencia entre los diferentes dominios que han sido reseñados y si un tópico indisolublemente relacio-
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nado con el fenómeno de la trata, como lo es el eje transversal de perspectiva
de derechos humanos, con hincapié en derechos de género, está presente y
actualizado. El logro, o la búsqueda del mejoramiento constante en este campo, sin incurrir en conductas excluyentes, significan un gran desafío para la
sociedad mexicana y sus instituciones. En particular para quienes se dedican
al fortalecimiento de un marco jurídico nacional adecuado para el momento.
Con esas preocupaciones presentes, a propuesta de las diputadas del Partido de la Revolución Democrática, la Comisión de Equidad y Género vio con
gran interés el proyecto presentado por el profesor Rodolfo Casillas R., pues
con él un conjunto de diferentes especialistas en el tema abundarían en argumentos sobre los distintos motivos y aspectos a evaluar de manera pronta
y propositiva relativos a la trata de personas. Lo anterior con el fin de brindar al Poder Legislativo elementos jurídicos o de política pública factibles de
ser retomados por las y los legisladores o por las instancias gubernamentales
correspondientes que conduzcan a un marco jurídico más satisfactorio en el
contexto de este tema. Con el contenido de este volumen se observa el logro
satisfactorio de dicho propósito.
No escapa a la consideración de la Comisión el hecho de que, si bien en el
volumen se hace mayor referencia a argumentos jurídicos, existe un desarrollo
aún más incipiente en lo relativo a procesos específicos. De ahí que, como una
manera de estimular la reflexión respecto de esas temáticas, se introdujeran
en el volumen dos reflexiones por demás pertinentes: una sobre presupuesto
con perspectiva de género y otra sobre jóvenes, que llama la atención sobre la
problemática sectorial, como instancia social específica y escasamente atendida. Avanzar en el combate de esta problemática y, de manera más amplia,
intentar que la ley sea un motor de la dinámica de cambio social, requiere la
existencia de normatividades sensibles a las realidades históricas a las cuales
van a ser aplicadas y receptivas a los aportes que otros saberes, como las ciencias sociales, tienen por ofrecer respecto de su tema de estudio.
Cobra pleno sentido el que sea precisamente la Comisión de Equidad y
Género la encargada de iniciar e impulsar esta comunicación entre saberes. La
equidad es ampliamente conocida como la justicia del caso concreto. En ese
sentido, se supone que está abierta a las diferencias existentes en la situación
de los sujetos y que debe, dentro del rigor que la técnica legislativa le impone,
intentar compensar las desigualdades a las cuales se ven ilegítimamente sometidos ciertos sectores de la población. Una de las franjas ciudadanas más
afectadas por estas inequidades materiales es, precisamente, la que integran
las mujeres. Entre los fenómenos más reveladores de esta afectación extrema,
derivada directamente de su condición de género, se encuentra la trata cuyas
principales víctimas son mujeres y niñas sometidas a explotación sexual. Es
aquí, entonces, donde el tema de la equidad debe ser introducido como elemento normativo esencial para intentar reparar, dentro del ámbito de su competencia, las inequidades sociales surgidas contra las mujeres por el hecho de
ser tales. La compensación sectorial necesita, para estar realmente informada,
de lo que sobre el particular desarrollan y ofrecen las ciencias sociales. En este
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sentido el aporte académico que ofrece este volumen busca generar un eco
proporcional en los entes públicos encargados del tema.
Buena parte de la feliz continuación de esta empresa conjunta, se deriva
de la integración misma de la Comisión que impulsó tales avances. Una legislación con la equidad como eje transversal de sus enunciados normativos no
puede surgir de un ente que en sí mismo no sea de hecho plural y equitativo.
En ese sentido, la labor de esta entidad crece, no sólo a partir de las contribuciones de la academia, sino debido también a la diversidad de perspectivas e
ideologías que, dentro de su multiplicidad, se encaminan cada una, y conjuntamente como Comisión, al objetivo de lograr un México más justo y sensible
a las diferencias. De esta manera la Comisión, gracias en buena medida a la
colaboración prestada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), institución a la que damos el debido reconocimiento, hace un aporte
con esta obra al órgano legislativo, a las instancias gubernamentales y a la sociedad civil en general. Pretende así armonizar la sensibilidad frente a las particularidades del fenómeno de la trata, subrayadas en los textos que integran
el volumen, con la generalidad, impersonalidad y abstracción de la ley, dentro
de un marco de pluralidad de perspectivas políticas e ideologías que potencia
aún más este esfuerzo y que da luces de esperanza respecto de los avances que
en este campo pueden ser alcanzados.
MARICELA CONTRERAS JULIÁN
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Cámara de Diputados, LX Legislatura.
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El Estado mexicano adquirió compromisos con la suscripción del Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entre ellos
se encuentra la promulgación, tanto de una ley que consagre en la legislación
nacional los principios y mandatos dictados por el instrumento internacional, como de la norma que reglamente la misma. Tal legislación fue suscrita y
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de noviembre del 2007.
El Reglamento de la ley fue expedido el 27 de febrero de 2009. Este marco,
presentado de manera escueta, puede generar la impresión de que el paso de
los dictados internacionales a una normatividad nacional supone tan sólo una
transcripción de reglas que se toma más o menos tiempo. Esto no es así. Las
tradiciones jurídicas nacionales suponen un fuerte compromiso con su propia
historia y desarrollo del derecho. Además de lo anterior, el hecho de que las
instancias legislativas tengan la posibilidad de redactar en sus propios términos
las prescripciones universales, puede desembocar en cuerpos normativos nacionales bastante apartados de los instrumentos internacionales suscritos. Por
otra parte, y dado que esta ley en particular incorpora nuevos tipos penales, con
sus normas procedimentales y de recolección de pruebas, éstas pueden resultar
menos garantistas que los preceptos penales locales. Sumado a lo anterior,
cuando de derechos humanos se trata, no sólo deben incorporarse las normas,
sino que debe garantizarse el presupuesto y la disponibilidad del personal idóneo para su correcta ejecución.
En esta obra se presenta el problema de la armonización de legislaciones
como uno de los puntos en el cual confluyen los aspectos arriba mencionados,
lo cual es materia de los tres primeros capítulos. Para ilustrar lo anterior, se
da cuenta de la noción de bloque de constitucionalidad en este segmento. Este
concepto ha servido para incorporar a las legislaciones nacionales los tratados,
protocolos y demás mandatos internacionales. Permite, igualmente, mostrar
cuáles son las dificultades puntuales que genera la ley de Trata adoptada por
el Estado mexicano, al contrastarla con las obligaciones y compromisos internacionales.
Directamente relacionado con lo anterior, son presentados en este volumen dos asuntos más, en los dos capítulos finales. Se trata de dos dimensiones
medulares para entender a la trata como un fenómeno complejo en el cual
confluyen diversas problemáticas, cada una, a su vez, con sus propias complejidades. En uno de ellos (Cap. IV) se cuestiona en qué medida podría desafiar
la efectividad de la normatividad el hecho de que no se cuente con una partida
presupuestaria suficiente para su ejecución, que el personal no esté lo suficientemente capacitado para tales fines y, centralmente, no se tenga la clari-
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dad conceptual que permita concebir, orientar, programar y evaluar la política
pública correspondiente. Se parte de la idea de que si bien la consagración nacional de los estándares internacionales es condición necesaria para combatir
el delito transnacional de trata de personas, no es, en cambio, condición suficiente. Es imprescindible que el Estado mexicano, como parte de su compromiso con la prevención y sanción de este delito, destine la partida adecuada,
en monto suficiente y capacite al personal requerido. Enfatiza que la cuestión
del presupuesto no se centra exclusivamente en el tema montos dinerarios.
Por el contrario se subraya que este asunto está vinculado, por ejemplo, con
cuestiones normativas tales como la demora en la sanción y promulgación del
Reglamento de la ley de Trata. Recuerda cómo, el retraso por parte del ejecutivo en la reglamentación, la falta de integración del Plan nacional de la trata,
sumado a la tardía integración, y más tardío funcionamiento de la Comisión
Intersecretarial (todas prescritas por la ley para ser efectuadas en un término
perentorio) ha redundado en la imposibilidad de incorporar un acápite sobre
la trata en el presupuesto general de la Federación que debe, a su vez, ser presentado ante el Legislativo.
El tercer asunto tratado en este libro es el de los adolescentes, materia del
último capítulo. Uno de los vacíos más evidentes que padecen tanto los instrumentos internacionales, como la legislación nacional está centrado en este
grupo poblacional. Se trata de una categoría de personas amplia y vulnerable,
pero en igual medida ampliamente desprotegida. Señala cómo si bien en múltiples tratados se intenta brindar protección reforzada a determinados sectores
en situación de riesgo, como lo son los niños, las mujeres, los adultos mayores,
etcétera, la protección debida a los jóvenes debe, en muchas ocasiones, ser inferida de las normas destinadas específicamente a otros grupos. Este capítulo
se ocupa específicamente de un subgrupo de este universo, constituido por los
estudiantes que están incorporados al sistema de bachillerato abierto. Analiza
cómo debido a las condiciones socioeconómicas esta franja tiene un determinado grado y modalidad de exposición a ser sometida a situaciones de trata.
La noción de bloque de constitucionalidad
A lo largo del siglo xx fue reconocido un amplio catálogo de derechos humanos en instrumentos internacionales suscritos por los diversos Estados. Estas
garantías al ser incorporadas en las constituciones y legislaciones nacionales
adquirieron el estatus de derechos subjetivos fundamentales, cuyo respeto
y cumplimiento puede ser forzado judicialmente. Dos fueron las estrategias
centrales empleadas por el constitucionalismo contemporáneo para dar fuerza
vinculante a estos estatutos comunes: la cláusula de incorporación a los textos
fundamentales locales de los tratados internacionales que reconocen derechos
humanos (bloque de constitucionalidad) y la promulgación de legislaciones
que sigan aquellos preceptos. En general, este carácter vinculante reforzado es
reconocido en aquellos convenios suscritos por un número importante de paí-
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ses y genera, modifica o extingue obligaciones en el ámbito del derecho internacional. Entre estas obligaciones se cuentan, precisamente, la promulgación
de legislaciones pertinentes y el desarrollo de políticas públicas sobre el tema.
Las convenciones que son suscritas para desarrollar temas de especial importancia que merecen mayor grado de especificidad se llaman protocolos. Son,
por tanto, instrumentos conexos y derivados de los tratados que deben surtir
un trámite similar al de los tratados para que entren en vigor.
La primera de las estrategias de incorporación mencionada es la de bloque
de constitucionalidad. La gran mayoría de las Cartas constitucionales contemporáneas incluyen una cláusula específica de reenvío a tratados y convenios
internacionales debidamente ratificados. Los mismos prevalecen, en algunos
países, en el orden jurídico interno cuando reconocen derechos humanos y
prohíben su limitación en estados de excepción. Para el caso mexicano la idea
de bloque tiene otros efectos. La Constitución les reconoce un carácter infraconstitucional, lo cual supone que en esta clase de conflictos prevalecerá el
texto superior. Es, por decirlo de alguna manera, un bloque de dos niveles,
en el cual el texto constitucional prevalece de manera lexical sobre la norma
internacional. Esta prescripción normativa superior ha sido estudiada en diversas oportunidades tanto por lo tribunales nacionales como por instancias
internacionales, mediante el concepto de bloque de constitucionalidad. Ha
sido precisado que el catálogo de derechos fundamentales consagrado en el
texto fundamental no es, de ninguna manera, taxativo. Por el contrario, todos
aquellos que cumplan las condiciones definidas en los textos constitucionales nacionales al respecto son igualmente garantías fundamentales. En suma,
puede decirse que las normas que integran la Constitución son muchas más de
las que aparecen en el texto escrito de la Carta. Se incorpora así la noción
de Constitución material, de conformidad con la cual la Carta superior está
compuesta por muchas más normas que las que aparecen formalmente en el
texto escrito por expresa remisión y mandato de su articulado.
De hecho, en general las Cartas fundamentales de los países americanos
incluyen estas disposiciones de reenvío.1 La Constitución estadunidense incorpora en la novena enmienda la cláusula de derechos innominados, según la
cual el reconocimiento de ciertos derechos en el texto constitucional no significa la renuncia del pueblo a esos derechos básicos no expresamente consagrados. En América Latina, el artículo 75 de la Constitución argentina, el artículo
5-II de la Constitución chilena, el artículo 17 de la Constitución ecuatoriana
de 1998, el artículo 46 de la Constitución nicaragüense, o el artículo 23 de la
Constitución venezolana de 1999 emplean una fórmula similar a la prescrita
en el texto constitucional mexicano.
En ordenamientos como el mexicano que aplicaron sistemas de justicia
1
En adelante para la presentación del concepto “bloque de constitucionalidad”, se sigue el
texto: UPRIMNY, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad, Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal” en: http://66.102.7.104/search?q=cache:kt80l7JXuDoJ:www.
djs.org.co/equipo/publicaciones.php%3Faut_id%3D8+%22uprimny%22,+%22bloque+de+cons
titucionalidad%22&hl=es&gl=mx&ct=clnk&cd=2&lr=lang_es.
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constitucional, esta categoría cobra particular importancia. Lo anterior debido a que tanto en el examen abstracto de constitucionalidad de las normas,
como en el control concreto realizado mediante las acciones de amparo, el parámetro para juzgar la constitucionalidad será el material y no el meramente
formal. En suma, los instrumentos internacionales que reconocen derechos
humanos y que impiden su limitación durante los estados de excepción integran materialmente la Constitución. La interpretación de ciertos derechos, en
consecuencia, lleva a establecer convenios de cooperación, en materia penal,
por ejemplo, que permitan práctica conjunta de pruebas, intercambio de información y efectos supranacionales de las sentencias dictadas por sus jueces.
Un tema que cobra vital importancia respecto de las convenciones sobre
trata de personas es el de la extraterritorialidad. Pese a que el principio de
soberanía estatal establece, en términos generales, que los Estados no tienen
por qué reconocer poder sobre su poder, en casos de conductas que afectan
y suponen la existencia de redes supraestatales, este postulado debe ser reinterpretado. La potestad de juzgar los delitos cometidos en su territorio por
nacionales o extranjeros y de que las sentencias sean ejecutoriadas siguiendo
la misma lógica, en casos de conductas punibles de índole internacional, activan el postulado de extraterritorialidad. Aquél implica que mediante tratados o acuerdos multilaterales, diversos Estados pueden acordar cooperación
y efectos de sus fallos fuera de su ámbito nacional. Son básicamente tres los
criterios que pueden llevar a los Estados a reconocer efectos a este principio
de limitación (¿o ampliación?) de la soberanía: el personal, que atiende a la
nacionalidad de quien cometió el hecho punible; el principio de protección,
que afirma que aquello que se resguarda es de interés nacional superior; y el que
resulta más relevante en relación con el tema bajo estudio, de universalidad
o justicia común. De conformidad con éste, se activa el criterio de extraterritorialidad cuando está de por medio la protección de intereses reconocidos
como comunes en tratados internacionales.
Una última cuestión queda por decir, en el contexto de esta introducción,
respecto del bloque de constitucionalidad. Este concepto ha rendido frutos en
el ámbito jurídico al complejizar, enriquecer y multiplicar la promoción, protección y defensa de ciertas garantías básicas con la integración a las fuentes
de derecho nacionales, aquellas de carácter internacional. Ahora bien, tal vez
precisamente el carácter tutelar de esta noción sea pertinente para extenderla a
contextos no jurídicos. La funcionalidad social que la apropiación de tal idea de
protección en conjunto puede aportar a los actores interesados en el combate
de la trata, puede sobrepasar los límites del derecho. Precisamente dos de los
textos que integran este volumen contribuyen a sugerir cómo puede fortalecerse
la categoría de bloque, a partir de elementos de juicio que muestran otras aristas
del fenómeno, y cómo en cada una de ellas se integra la complejidad y se asimila
la misma con herramientas que actúan, de igual manera, en conjunto. Valga
reiterar pues, que en relación con la trata de personas, tanto los acercamientos
académicos, como los esfuerzos de la sociedad civil y los avances en términos
judiciales y de políticas públicas constituyen acciones desarticuladas, muchas
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veces, e imperfectas pero, en todo caso, perfectibles. El ejercicio que en este
volumen se desarrolla transita sobre esa vía: orientados hacia el objetivo común
de la articulación, es importante dedicarle buena parte del esfuerzo a la clarificación conceptual de la cuestión. Tiene en cuenta igualmente que es necesario
el concurso del acuerdo entre las diversas fuerzas políticas que tienen capacidad
de decisión directa respecto del tema de la trata.
En este volumen son presentados tres trabajos que analizan el componente
jurídico del fenómeno de la trata desde distintas ópticas, alcances conceptuales, de complementariedad normativa o de aplicación ordinaria. Los mismos
responden a diversos desafíos que la normatividad, vista desde la perspectiva
del bloque de constitucionalidad, le plantea a quienes están interesados en
cuestiones relativas al derecho. Aunque en un primer acercamiento puede parecer que la trata es una cuestión que sólo compete a los juristas y que, además,
las cuestiones que comprenden este universo son similares, o bien uniformes,
los escritos que integran este libro se encargan de demostrar que no es así. Al
analizar los temas de las cuales se ocupan los autores en los escritos de índole
jurídica, se hará evidente que se trata de un núcleo duro de temas que apuntan
hacia problemáticas diversas, algunas de ellas abordadas de manera desigual
y cuyos efectos, de quedarse tal y como están, limitan el alcance benéfico que
pretende la ley. Son cuestiones que profundizan en diferentes complejidades
conceptuales, cada una de la cuales puede ser vinculada con los varios niveles
del marco normativo que encuadra al fenómeno de la trata. En todo caso, si en
algo confluyen los autores es en afirmar que la ley que a nivel nacional penaliza las conductas asociadas con la trata es un instrumento imperfecto, pero en
todo caso perfectible, y en hacer propuestas específicas para su mejora. Uno
de los desafíos centrales es entonces lograr un alto nivel de coordinación entre
las diversas instancias encargadas tanto de diseñar, como de poner en marcha
estas disposiciones normativas. Es necesario, entonces, que tanto el poder Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial lleven a cabo, en el marco de sus competencias, un trabajo conjunto de colaboración que permita hacer efectivas y
visibles las consecuencias de la adopción de las normativas internacionales en
los niveles federal y estatal.
A lo largo del texto el lector encontrará que algunos datos son reiterados
por diversos autores. La multiplicación de cifras fue conservada básicamente por dos razones: (i) la forma en la cual se hace referencia a las mismas corresponde a la lógica interna de cada texto. En ese sentido, retirarlas implicaría
cercenar una de las piezas que el escritor consideró relevante para articular su
esquema argumentativo. Por otra parte (ii) el lector puede escoger selectivamente los capítulos que responden a sus intereses, por tal razón es pertinente la
reiteración de los datos.
A continuación se presenta de manera más puntual el vínculo entre el instrumento internacional que condena la delincuencia transnacional y en especial la trata de personas, con la legislación promovida y promulgada en México
para prevenir y castigar la trata de personas.
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Legislación nacional contra la trata de personas
El primer capítulo que compone este libro es, en parte, resultado de la experiencia que en el campo de las garantías fundamentales tiene su autora. María
Rita Cornejo cuenta con 12 años de experiencia en materia de derechos humanos. Ha trabajado en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas,
acciones y proyectos que han introducido la perspectiva de derechos humanos
en diversas instancias de la administración pública, principalmente para la
protección y defensa de los derechos humanos en México. En parte por ello,
se ocupa de analizar detalladamente el avance de las legislaciones estatales
vinculadas con la promulgación de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas. Recuerda que la ley, como producto de la voluntad general de una
sociedad, responde a las necesidades que le impone su dinámica. Señala que,
sin embargo, en el caso del combate contra el delito de trata de personas, lo
primero que tiene que asumirse es que la comunidad internacional ha llegado
tarde a su combate. La trata de personas entendida como la venta de seres
humanos con las tres modalidades que actualmente se le atribuyen (explotación sexual, explotación laboral y extracción de órganos) encuentra sus raíces,
según afirma Cornejo, en unas prácticas ancestrales de sometimiento del individuo. En efecto, continúa, al menos dos de las modalidades del concepto
moderno de trata se remontan, por una parte, a la esclavitud, y por la otra al
comercio de mujeres para la explotación sexual.
Enfatiza que aunque ha habido diversos instrumentos que a nivel internacional han condenado estas violaciones, también lo es que tan sólo hasta el
año 2000, en que se aprueban la Convención de Naciones Unidas en contra
de la delincuencia trasnacional, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, se dispone de una
importante y eficaz herramienta para combatir este delito.
Recuerda que la relevancia de la Convención y del Protocolo de Palermo se
debe, entre otras razones, a que por primera vez primera se acepta una definición del tipo penal de la trata de personas en la que se incluyen actividades,
medios comisivos y fines, que en forma genérica abarcan las tres modalidades del comercio de seres humanos. También por vez primera, continúa, en
un ordenamiento, al mismo tiempo que se señalan medidas para perseguir
y sancionar el delito, se incluyen acciones que conducen a salvaguardar los
derechos de las víctimas, como son las que prescriben para la prevención, protección y asistencia de las mismas.
México cuenta a partir del 27 de noviembre de 2007 con una ley específica
contra este delito. Cornejo sostiene que tal instrumento legislativo representa
un notable avance en la lucha para combatirlo. Sin embargo, la expedición de
una norma no constituye por sí sola la medida que en forma unilateral pueda
combatir tales delitos. Se requieren, a su juicio, otros esfuerzos como la sensibilización, concientización y movilización de los diferentes actores y sectores
de la sociedad, y no sólo en la lógica jurídica penal. Cornejo sugiere realizar las
reformas constitucionales procedentes para que los derechos que establece la
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ley en beneficio de las víctimas del delito, como es el derecho a la confidencialidad de sus datos, no sean disposiciones nugatorias. Asimismo, afirma que son
necesarias reformas adicionales del sistema jurídico nacional para homologar
los tipos penales de las entidades federativas y evitar las diferencias que ya
muestran algunas de ellas, tanto en la conducta que se castiga, como los medios comisivos y los fines.
La autora considera que es necesario mantener una penalización relativamente uniforme y evitar la disparidad que ya se ha presentado, lo que daría
paso a una impunidad provocada por la propia legislación. Es pertinente, a
su juicio, reincorporar figuras como el delito de omisión, que inicialmente se
aplicó a la trata de personas y que por una cuestión de técnica legislativa no
se conservó.
Es indispensable, continúa, que sean asignados recursos suficientes para
realizar las acciones que prevé la propia ley. Por otra parte señala la urgencia
respecto de la instalación de la Comisión Intersecretarial y la elaboración del
programa nacional contra la trata de personas. Sin estas medidas considera
que las acciones a seguir para evitar el comercio de niños, mujeres y hombres
serán poco efectivas. Hoy, a su juicio, está en peligro la libertad y la dignidad
de miles de personas, no sólo mexicanas, sino de aquellos que pasan por el territorio nacional, o que vienen de otras partes del mundo, en tanto que México, además de ser país de origen lo es también de tránsito y de destino.
Cornejo enfatiza lo imperativo que resulta hacer de la ley el más firme escudo de defensa de los derechos humanos de quienes sufren el nuevo rostro
del sometimiento. Por los elementos que se presentan con detalle a lo largo de
este capítulo, la autora considera que la ley tal y como está resulta de corto y
controvertido alcance.

La trata de personas: los estándares internacionales en el nivel nacional
El segundo escrito que integra este volumen tiene como autor a uno de los principales promotores, en el ámbito legislativo, de la incorporación de los instrumentos internacionales en una normatividad nacional respecto de la trata
y un experimentado jurista y legislador mexicano. Sadot Sánchez es, además,
protagonista del debate constante en el objetivo de lograr la perfectibilidad
del combate contra este fenómeno a nivel jurídico. Mediante la combinación,
pues, de sus conocimientos con su experiencia legislativa se propone como objetivo general analizar la posibilidad de homologar y perfeccionar en la legislación nacional la definición de trata de personas. Busca igualmente precisar
cuáles son los rasgos que la diferencian de otros delitos como el tráfico ilícito
de migrantes. Para ello visibiliza rasgos definitorios, modalidades y repercusiones tales como la desigualdad de género, particularidades económicas y
socioculturales, la individualización de los tratantes, así como de las víctimas
de trata.
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Propone, asimismo, directrices para ser incorporadas en la legislación nacional, a efecto de establecer un marco normativo modelo que sirva para homologar las normativas estatales a través de una armonización legislativa. El
documento es elaborado por el autor en el marco de la aprobación y promulgación de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dentro del grupo
intersecretarial federal reunido para diseñar y coordinar las líneas estratégicas
y las acciones que en la materia se deberán aplicar dentro de lo que podrá ser
el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas previsto
en la ley.
Sánchez Carreño señala cómo en el ámbito internacional la trata de personas ha sido definida por los instrumentos internacionales como: “la captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación 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 a la extracción de órganos.” Con la adhesión de diversos países al Protocolo de Palermo en el continente americano, a su juicio, se ha trabajado en definir, prevenir, sancionar y
atender a las víctimas de este fenómeno de manera uniforme, considerando la
problemática y las medidas que son necesarias para ello.
Recuerda cómo en países como Estados Unidos de América, Colombia,
República del Paraguay, República de Panamá y República de Costa Rica, entre otros, se han realizado campañas de prevención sobre trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes, a través de mensajes televisivos y de radio que
proyectan las técnicas de enganche que utilizan los tratantes, las formas de
coerción, servidumbre, explotación laboral y explotación sexual, además de la
difusión de materiales impresos que explican la trata con fines de explotación
sexual comercial. El autor señala las diferencias entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, así como el papel de los agentes de migración
ante este delito.
Recalca igualmente cómo las víctimas del delito de trata sexual son principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. En México, sin embargo, el
delito de trata de personas es un flagelo que ha afectado la dignidad humana
de la persona que la padece, de su familia, de la comunidad a la que pertenece y
la sociedad en general. El Estado mexicano, afirma, realiza esfuerzos para prevenir y hacer valer la normatividad nacional e internacional en la procuración
y administración de justicia contra los tratantes, así como para la atención y
protección de las víctimas de este delito, y en su adecuada regulación normativa para la protección de los derechos de las personas en el país, lo que facilita
la administración de justicia y la defensa de los derechos de las víctimas.
Enfatiza cómo no podía pasar más tiempo sin que se realizaran trabajos
que contrarresten este fenómeno, considerando que el fenómeno de trata es
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multifactorial y las variadas repercusiones que trae consigo. El análisis efectuado en este capítulo tiene como objetivo establecer una estructura que homologue la línea de trabajo que se desarrolle por las secretarías de Estado que
integran el poder Ejecutivo Federal. Ello a efecto de responder a las necesidades del país y a los compromisos asumidos en la materia por México a nivel
internacional.
Este capítulo se encarga de comparar, entonces, el instrumento internacional con la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, e invita a extraer
algunas conclusiones de este ejercicio. Sánchez considera, por ejemplo, que en
ambas normatividades el análisis de coacción o violencia es dejado de lado y
se presume delito siempre que sea cometido respecto de determinados grupos
poblacionales. Es más, recuerda cómo la ley federal lo considera criterio de
agravación punitiva. Indica cómo el tratado deriva a la legislación nacional
la reglamentación específica de ciertos asuntos, tales como las modalidades
de penalización de la tentativa de delito, la práctica de pruebas y su valoración. Aun cuando, a su juicio, este amplio margen de acción es necesario, en
atención a las diversas características que en cada país adquiere esta conducta
transnacional, surgen algunos inconvenientes.
La evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales puede
llevar a concentrarse tan sólo en la consagración penal de conductas. Reitera
Sánchez que el protocolo hace hincapié en problemas asociados con el crimen
organizado internacional y ofrece pocos elementos de juicio para estimar los
procesos nacionales, aun cuando dentro de los compromisos asumidos con la
suscripción del instrumento está precisamente atender a tales avances.
El autor de este capítulo incorporó en el mismo un análisis comparativo de
las leyes estatales que regulan la materia. Este ejercicio resulta particularmente valioso debido a su precisión y acuciosidad en el manejo de los conceptos
que cada uno de estos cuerpos normativos incorpora u omite. De igual manera, es un trabajo que introduce a los lectores no familiarizados con el lenguaje
y las categorías jurídicas al debate relacionado con el derecho a través de la
presentación de los fundamentos de los tecnicismos de la disciplina de una
forma sencilla y sintética, pero no por ello simplificadora.
Características sociojurídicas del delito de trata
de personas en el caso mexicano
El capítulo tres de esta obra es resultado de una elaboración conjunta. Fue
escrito por dos juristas con una amplia trayectoria, desde las organizaciones
sociales, en temas de migración y, particularmente, en relación con la trata de
personas. Gretchen Kuhner cuenta con más de 10 años trabajando los temas
de migración y derechos humanos en México. Ha sido coordinadora legal y de
proyectos regionales de diversas organizaciones civiles, así como directora de
investigación sobre globalización y seguridad humana a través de la experiencia de las mujeres migrantes. Mónica Salazar, a su vez, ha sido representante
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y coordinadora de fundaciones civiles cuyo principal objetivo es documentar,
investigar, asistir y representar a víctimas de trata de personas. También ha
sido consultora en temas de trata de personas y explotación sexual comercial
infantil.
En este acercamiento al fenómeno complejo de la trata, enfatizan cómo
este delito es un tema que se discute con mayor frecuencia en México a raíz de
la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata
de personas, especialmente Mujeres y Niños que la complementa en 2003.
Señalan cómo a partir de la adhesión a estos instrumentos internacionales,
México adquiere una serie de compromisos relacionados con la prevención
de este fenómeno, así como la protección de víctimas y la persecución de los
tratantes que cometan este delito. Estas acciones representan, a juicio de Kuhner y Salazar, algunos pasos generales que se han tomado para abordar el
tema durante los últimos seis años, con el fin de establecer responsabilidades
gubernamentales, identificar posibilidades de apoyo en la sociedad civil, y establecer una infraestructura para identificar más eficazmente a las víctimas y
perseguir a los tratantes.
A pesar de los avances en la legislación a nivel federal y estatal en materia
de trata de personas, así como la creación de la Fiscalía Especial para la Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas (Fevimtra), los delitos continúan
sin parar, no ha sido posible hasta abril de 2009 dictar una sentencia definitiva contra un tratante o reparar el daño causado a una víctima de trata. Recuerdan cómo, por un lado, esto se debe a problemas con la misma ley, la falta
de uniformidad entre las definiciones de los delitos en los códigos penales y
complicaciones con las competencias federales y del fuero común. Sin embargo, a su juicio, existen situaciones coyunturales y factores sociales que hacen
que una estrategia de persecución del delito en este tema continúe siendo un
reto, aun frente a la potencial existencia de leyes uniformes y una excelente
coordinación de autoridades a nivel federal y del fuero común.
Este capítulo aborda, entonces, algunos factores coyunturales y sociales
que impiden el desarrollo de una estrategia eficaz para la persecución del
delito de la trata de personas. Primero, describe brevemente algunos de los
factores por categorías. Segundo, analiza cómo algunos de estos factores han
jugado un papel en las situaciones de potenciales víctimas –niños, niñas y
adolescentes y extranjeros– así como dentro de la explotación de trabajadores agrícolas y la prostitución forzada, dando ejemplos de casos de víctimas
de trata en México y víctimas mexicanas en el exterior. Finalmente, concluye
con algunas recomendaciones para adecuar las estrategias del estado para una
mayor identificación de potenciales víctimas de trata de personas así como
para su debida protección.
Para lograr sus objetivos, las autoras dan cuenta principalmente de dos
situaciones coyunturales que podrían impedir que el Estado asigne recursos
para un enfoque mayor en el combate contra la trata de personas. Sostienen
que mientras estas coyunturas no disminuyan los compromisos del Estado
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en el tema requieren una reestructuración de líneas presupuestarias y de recursos humanos para asegurar que aborda con seriedad el tema de la trata
de personas. La primera coyuntura es la crisis económica internacional que
ha disminuido el nivel de recursos disponibles al sector público y el nivel de
cooperación internacional disponible para las ONG que trabajan en el tema. La
segunda coyuntura es el énfasis de la administración del presidente Felipe
Calderón Hinojosa en el combate a la delincuencia organizada, especialmente
respecto del narcotráfico. Afirman que como la trata de personas está relacionada con la delincuencia organizada, los recursos humanos que se podrían
involucrar en el tema se encuentran actualmente enfocados en la lucha contra
el narcotráfico.
Para Kuhner y Mendoza es importante reconocer que hay factores sociales
que, en su conjunto, hacen que una persona sea más vulnerable a una situación de trata de personas y que sea menos factible que pida ayuda o denuncie
esta situación. Estos factores incluyen, a su juicio, la pobreza, la falta de educación formal y la falta de educación sobre los derechos básicos de cada ser
humano, la discriminación, incluyendo el racismo, el clasismo, la xenofobia y
la misoginia. Indican cómo algunos grupos de potenciales víctimas tienen que
afrontar problemas particulares debido a su estatus ante el sistema jurídico, o
debido a que hasta cierto punto la explotación dentro del sector está aceptada
o ignorada por la sociedad. Este capítulo explora la situación de niñas, niños
y adolescentes, los extranjeros, y el sector de adultos en prostitución forzada
y en el trabajo agrícola.
Presupuesto público y personal especializado
Flérida Guzmán ha dedicado buena parte de su carrera académica a analizar
los vínculos que existen entre el diseño y aplicación de los presupuestos públicos y el desarrollo de la perspectiva de género. Dado el marcado carácter de
género que está presente en el fenómeno de la trata, sobre todo en la explotación sexual, la autora vincula estos dos temas especialmente para el caso de
las mujeres. Este capítulo se encarga, entonces, de señalar las implicaciones
del hecho de que en el marco de las obligaciones que vinculan al Estado en
materia de trata, se encuentre la destinación de los recursos adecuados y suficientes. Guzmán señala cómo un análisis crítico de los rubros destinados a la
prevención y penalización de las conductas asociadas con la trata debe estar
encaminado a obtener información diagnóstica que permita mejorar la política de gasto público dirigida a evitar y sancionar la trata de personas. Afirma
que con respecto al compromiso de destinar la partida presupuestal adecuada,
en la ley nada se dice. Ningún artículo específico o remisorio da cuenta de este
aspecto central. Recuerda que los análisis del presupuesto público destinado a
la prevención y sanción de este delito parten del supuesto de que éstos se basan en las políticas. En consecuencia, si los presupuestos se fundamentan en
las políticas, entonces una evaluación de políticas con esta perspectiva ofrece
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un medio para identificar los vacíos y las limitaciones de las mismas, así como
la idoneidad de las asignaciones de recursos respectivos. A su juicio una evaluación de estas partidas presupuestales crea un vínculo fuerte y directo entre las
políticas públicas y la asignación de recursos. El análisis de la formulación de
la política pública parte de la idea de que la trata de personas es un problema mundial, para cuya atención se ha construido una agenda internacional
consignada en los instrumentos internacionales en mención: la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Recuerda que las mismas proponen diversas acciones
públicas a desarrollar y adquieren, así, modalidades específicas en los Estados
donde se aplican.
Guzmán enfatiza que el problema de la trata de personas es un tema insuficientemente estudiado como fenómeno social y aún más como materia de política pública. En México la incorporación de este problema en la agenda pública
es relativamente reciente, data de 2005 cuando se propuso la iniciativa de la Ley
para la Prevención y Atención de la Trata de Personas en el Senado de la República. En este capítulo la autora analiza el proceso de desarrollo de la política y
el gasto público dirigido a la trata de personas, desde un enfoque de género, a
partir de que se realizaron las primeras acciones públicas y con fuentes secundarias. Sostiene que lo reciente de la incorporación de este tema en la agenda
pública y las fuentes con las que fue elaborada proponen a éste como un primer
análisis sobre el tema, mismo que deberá ser ampliado, profundizado y enriquecido en sucesivos estudios. No obstante la nota, el capítulo refiere procesos,
desarrollos, perspectivas y actuaciones que permiten al lector valorar qué se ha
hecho en materia presupuestal, cómo se ha ejercido y qué importancia se puede
deducir tiene el tema de trata de personas en el gobierno federal de México a
partir del presupuesto asignado.
El género, como marco teórico conceptual de este capítulo, es abordado
por Guzmán en tres subapartados. En el primero describe las principales conceptualizaciones del género y lo analiza como categoría ordenadora de las estructuras sociales y explicativas de la desigualdad de género. En el segundo
subapartado detalla la propuesta de abordaje de la desigualdad de género en
el problema social de la trata de personas. En el tercero describe las definiciones más relevantes sobre la desigualdad de género y los enfoques de políticas
de equidad de género que surgen a partir de esta conceptualización para poder
realizar el análisis de las políticas y el gasto público con enfoque de género. Su
reflexión es una invitación a repensar cómo se ha dado la discusión sobre el
género en México, qué acepciones son las más utilizadas y cómo éstas al plasmarse en programas públicos pueden dar lugar a iniciativas que no siempre
abonan a favor de una sociedad regida por la igualdad y la equidad.
En el análisis de las políticas públicas la autora contempla el estudio de
cuestiones básicas: a) la inclusión de la desigualdad de género que subyace
a la trata de personas en la agenda pública y b) la respuesta institucional a
estos problemas de género en la ejecución de las acciones previstas o no para
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atenderlos y solucionarlos. Guzmán mantiene que la incorporación de la desigualdad de género en la agenda pública se divide en dos líneas de trabajo: (i)
el análisis de la interpretación y asimilación de la desigualdad de género en la
definición del problema de la trata de personas como un problema público y
en el establecimiento de la agenda pública a nivel mundial y nacional, y (ii) la
influencia de diversos actores sociales en el proceso de inclusión del género en
la definición de la trata como problema público y en el establecimiento de la
agenda pública en nuestro país.
Dentro de la primera línea Guzmán analiza desde un enfoque de género y
desde los enfoques sociojurídicos de tratamiento de la prostitución las estrategias para la atención del tráfico de mujeres. Entre otros, analiza los instrumentos
internacionales más relevantes en la materia, como el Acuerdo2 internacional
relativo a la represión de la trata de blancas (1904), Convenio internacional para
la represión de trata de blancas (1910), Convención de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración
de los derechos humanos de Viena, el Programa de acción de la Conferencia
sobre los derechos humanos de 1993 y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de
Palermo) con sus dos convenciones. En el ámbito nacional analiza la iniciativa
de ley y la Ley para la Prevención y Atención de la Trata de Personas y dentro de
los documentos rectores de la planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el
programa sectorial de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Turismo,
de Gobernación y el Programa del Consejo Nacional de Población; así como el
reglamento de la ley.
En el punto dos, referente a la influencia de diversos actores sociales en
el proceso de inclusión del género en la definición de la trata como problema
público y en el establecimiento de la agenda pública en nuestro país, estudia
específicamente el proceso que se llevó a cabo en el ámbito legislativo para
la aprobación de la ley sobre la trata de personas. Dentro de este apartado
reflexiona en cómo el retraso en la formulación y publicación del Reglamento
y la falta de la creación de la Comisión Intersecretarial y de la Elaboración del
Programa Nacional para la Prevención y Atención de la Trata de Personas,
prescritas por la ley para la operacionalización de las estrategias y acciones
propuestas, constituyen también una política.
En cuanto a la respuesta institucional frente a los problemas de género,
la autora expone su estudio en dos momentos diferenciados por la fecha de
publicación de la ley. En el primer momento describe las acciones públicas
desarrolladas por las dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas a la atención de la problemática, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Protocolo de Palermo y reflexiona si la organización interinstitucional y el modelo de ejecución de las acciones incorporan el enfoque de género. Examina
también el marco legal que sanciona la trata de personas a partir del enfoque
2
Denominado en algunos documentos como Convención, por ello en este trabajo se denominará indistintamente como acuerdo y convenio.
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de género, de las perspectivas sociojurídicas que se han utilizado para el tratamiento de la prostitución (prohibicionista, reglamentarista y abolicionista)
y de la tipología de estrategias para la atención del tráfico de mujeres (como
problema moral, de crimen organizado, de migración, laboral y de derechos
humanos).
En el segundo momento, a partir de que se publica la ley, Guzmán describe
el modelo de ejecución y el esquema institucional para la prevención y atención de la trata de personas que establece la ley y su reglamento. Reflexiona
en torno a las posibilidades que el enfoque de género tiene para ser incluido en las estrategias y acciones propuestas por estos documentos rectores y
sobre la participación de diferentes actores en el diseño y aplicación de las
acciones públicas. Describe las acciones desarrolladas en materia de protección y atención de víctimas, prevención y sanción de la trata y coordinación
interinstitucional e internacional durante 2008. Por último, hace un análisis
de género del modelo de atención institucional y las acciones desarrolladas
durante 2008 por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a partir de sus atribuciones, de los
alcances y limitaciones que el enfoque de política de equidad de género sobre
el que se sustenta su funcionamiento para avanzar en el logro de la igualdad
de género.
Guzmán considera que con el tema del gasto público se aborda la invisibilidad de los gastos dirigidos a este problema en el Presupuesto de Egresos
de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda Pública y su visibilización en
algunos informes de actividades y en el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación. Reitera que su análisis se centra en las variaciones y avatares del gasto asignado a Fevimtra, frente a su modificación y ejecución, así
como las implicaciones que esto tiene para la atención de la violencia contra
las mujeres y la trata de personas y para el impulso a la igualdad de género.
Una última reflexión de la autora en este apartado versa sobre la insuficiencia
de los recursos asignados y ejecutados para la atención de la desigualdad de
género que subyace a la trata de personas y las posibilidades de ampliarlo,
transversalizarlo y visibilizarlo a través del cumplimiento al artículo 25 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
2008. Al final ofrece algunos comentarios y recomendaciones generales sobre
la incorporación de la perspectiva de género en las acciones públicas destinadas a la trata de personas.
Los adolescentes como grupo especialmente vulnerable
frente al delito de trata de personas
Jorge Llanes Briceño es psicólogo social, cuenta también con estudios de
postgrado en psicoterapia y psicoanálisis didáctico. Es autor de varios ensayos técnicos sobre la problemática de las adicciones y es coautor del modelo y
los materiales preventivos “Chimalli”. Es miembro activo de varias sociedades
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profesionales y académicas. Forma parte del Comité de Adicciones de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Además de tener amplia experiencia en asuntos
editoriales, ha sido docente en distintas instituciones de educación superior
y ha participado en numerosos congresos, seminarios y conferencias en las
materias de su especialidad. Llanes señala en este escrito cómo determinados grupos poblacionales están expuestos en mayor medida a ser víctimas
del delito de trata. Entre ellos se encuentran los niños, las mujeres, los migrantes, entre otros. En este capítulo el autor se encarga de recordar cómo
entre esos otros está ubicado un amplio sector joven de la población. Reitera
cómo la normatividad internacional se ha encargado de ir ampliando paulatinamente la cobertura de su protección ante las primeras franjas mencionadas,
pero ha desarrollado tan sólo tangencialmente instrumentos adecuados para
la protección de los últimos. La preocupación, entonces, a juicio del autor,
por el desamparo relativo en el cual se encuentran los adolescentes está más
que fundamentada y legitimada. Lo anterior requiere, continúa, además de
la revisión de los instrumentos vigentes que eventualmente los cubren, de la
tematización de la suya como problemática particular y urgente. Recuerda
Llanes que debido en parte a la preocupación legítima y a la concentración
de esfuerzos en el resguardo normativo y factual de los niños, no se ha dado el
acompañamiento suficiente a la población adolescente.
Para el autor hay avances desiguales tanto a nivel internacional, como a
nivel nacional, con relación a los segmentos especialmente vulnerables a ser
víctimas de trata. Recuerda cómo algunos de ellos cuentan con cobertura y
protección jurídica directa, mientras que otros sólo mediante inferencia e interpretación llegan a serlo. Si se atiende a la situación mexicana en particular,
continúa, es evidente que un porcentaje significativo de la población está en
tal situación de desprotección. Anota en este punto que la legislación nacional
incluye al menos nominalmente a los adolescentes como grupo vulnerable.
Prescribe que los programas de prevención y protección estén también dirigidos a ellos. El vacío, en todo caso, sigue estando presente. Empero aunque la
legislación deja saber que hay un fragmento de la población que se encuentra
allí ubicado, no define cuál es, ni da indicaciones de cómo podría ser identificado. De todas formas, continúa, su mención en la ley representa un avance
frente al Protocolo, en el cual sólo son mencionados los niños y las mujeres
como población en riesgo.
Considera el autor que es un asunto central de la dignidad humana y, por
tanto, de derechos humanos esenciales, la preocupación por prevenir y combatir la trata de personas y proteger y ayudar a las víctimas. Afirma que focalizarse en los adolescentes es un punto central, no sólo por ser el grupo de la
población mexicana más numeroso, sino porque esta etapa de la vida es de
suyo vulnerable por razón de los procesos biológicos, psicológicos y sociales
transicionales que la caracterizan. También porque hoy no tiene la atención de
parte del Estado, ni de las instancias internacionales que debería, la pobreza
de información directa sobre la trata de personas domina la escena de este
sector social. Y, cuando es focalizada en la adolescencia, sólo se encuentra
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alguna referencia fraccionada y fragmentos discursivos de evocaciones de esa
etapa de la vida en algunos historiales, referencias tangenciales a la edad, al
momento de la transición. La observación del fenómeno del tráfico de personas –y en particular de los adolescentes– todavía es asistemática, reactiva
y llena de hechos anecdóticos. Por tal razón resalta cómo en este capítulo se
procuró llegar a una fórmula de comprensión de la problemática adolescente
centrada en estilos de vida, que pueden significar prácticas de riesgo para la
trata de personas.
Llanes insiste en la importancia del tema para la adolescencia, pues niños
y adolescentes son cada vez más objeto de victimización de este delito. Por
tanto, es bienvenida cualquier aportación que pueda proporcionar una comprensión orgánica y permita con ello establecer políticas públicas específicas.
El punto de vista psicosocial, a su juicio, proporciona claves para entender
algunos aspectos relevantes en relación con las etapas previas al enganche en
el delito de trata de personas. Este es el foco de atención. El capítulo describe
cuáles adolescentes son más susceptibles de ser enganchados en la trata de
personas y cómo es posible una profilaxis fortaleciendo a los individuos y su
interacción con el ambiente proximal.
Llanes responde en este texto a la pregunta sobre las características de los
adolescentes que son más susceptibles de enganche. Presenta también informes para conocer cuál es la magnitud de esta vulnerabilidad en distintas bases
de datos de preadolescentes, adolescentes y jóvenes para contribuir a dar visibilidad a los factores de riesgo psicosocial de los adolescentes en relación a la
trata de personas. Ofrece, además, una reflexión sobre la resiliencia como concepto rector para desarrollar herramientas psicosociales útiles a la atención de
las víctimas y para elaborar modelos preventivos en los ambientes proximales
de las y los adolescentes (en el caso el enfoque de género es relevante, tanto
como lo es el generacional) para que aumenten sus capacidades de protección
y por tanto disminuyan la vulnerabilidad psicosocial. Sostiene que desde el
propio enfoque psicosocial es posible mejorar la investigación de los riesgos
en los adolescentes y brindar medidas preventivas.
En suma
Para concluir sólo resta reiterar que aunque falta mucho por hacer en materia de trata de personas, los vacíos, más que abismos insalvables, son espacios abiertos que invitan a ser ocupados de manera creativa. Es a través de
la coadyuvancia entre los diversos actores involucrados en el combate contra
este fenómeno –por mandato legal o por iniciativa propia– que las falencias
actuales se harán visibles y, en esa medida, subsanables. En ese sentido, si
bien en principio la explotación sexual fue vista como el hecho que, por excelencia, configuraba las hipótesis de trata, el camino recorrido hasta ahora
ha permitido arrojar luz respecto de los otros supuestos –tal vez menos evidentes, pero no por ello menos apremiantes–. También ha dado paso a tomar
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en cuenta la manera en que afecta este delito a diversos grupos poblacionales
–además de los efectos que claramente tiene respecto de mujeres y niñas, en
el caso mencionado de la explotación sexual.
Importa reiterar que la trata de personas, además de su carácter evidente
punitivo y, en ese sentido jurídico, es en esencia una cuestión de política pública. Obviamente el componente jurídico penal es, hasta el momento, el más
estudiado y el que convoca más la atención, pero no puede ello encubrir que
se trata sólo de una de las facetas del fenómeno en su complejidad. Un aspecto
central y sobre el que deben apuntar los intereses académicos y legislativos es
el de política pública. Si bien la misma presenta un desarrollo incipiente, su
importancia hace que deba prestarse particular atención a su devenir.
Por todo lo anterior, los trabajos que integran este volumen buscan hacer
visibles aspectos poco estudiados del fenómeno de la trata. Además de profundizar en cuestiones de derecho, analiza, dentro de la dimensión educativa,
la situación de un sector determinado de jóvenes invisibilizado para la sociedad –quienes asisten a los bachilleratos abiertos–. Respecto de la dimensión
presupuestal, profundiza en cuestiones de asignación con las complejidades
que supone la necesidad de asignar montos que tengan en cuenta la perspectiva de género para la legislación sobre la trata.
Estos son algunos de los múltiples semblantes de un fenómeno complejo,
que debido precisamente a su pluralidad, requiere intervenciones articuladas
por parte de las diversas instancias que se debieran ocupar de él. La atomización y la reflexión parcelada respecto de la trata no consiguen aisladamente
el fin último y general que persiguen. Es el conjunto del análisis sobre esta
temática nueva lo que conducirá a resultados complementarios y oportunos
orientados a iluminar los rostros diversos de la trata de personas en México.
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1.1 Hacia la armonización de la legislación
nacional del delito de trata de personas
1.1.2 Conceptualización de la trata de personas en México
En este capítulo se pretende exponer la importancia de homologar en la legislación nacional la definición de trata de personas considerando que la efectiva regulación jurídica del concepto, de sus características y modalidades es
indispensable para la efectiva prevención, procuración y administración de
justicia. El fenómeno delictivo de trata de personas es una práctica que se
ha realizado desde hace muchos años en todo el mundo. Debido a que en la
mayoría de los casos sus víctimas son mujeres y son explotadas sexualmente,
a este flagelo se le denominó por un tiempo trata de blancas. Sin embargo,
el esfuerzo por contar con una definición de trata de personas que incluyera
todas aquellas formas de explotación de las que eran objeto sus víctimas inició
desde hace poco más de 20 años.3
Para definir la trata de personas se tienen que considerar los factores que
favorecen su presencia, como son la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades laborales, de educación, la desigualdad de las mujeres en el ámbito
laboral, la violencia contra las mujeres, la discriminación por motivo de género,
la globalización, el desempleo, los avances en tecnología y comunicación, la crisis económica, los conflictos armados, el aumento de la delincuencia organizada
y el aumento en los movimientos migratorios. Se estima que hoy día hay en todo
el mundo entre 600 y 800 mil víctimas de esta forma moderna de esclavitud,
en su mayoría mujeres, niños y niñas. La trata de personas se ha vuelto la actividad global más lucrativa después del tráfico de drogas y de armas.4 Lo que se
traduce en que cada año millones de personas, en su mayoría mujeres y niños,
son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de
explotación de carácter laboral, sexual o de servidumbre.
Sin embargo, no es posible contar con una cifra precisa sobre trata de personas en cuanto a modalidades y número de casos que se presentan, ya que es
una vulneración a la dignidad humana que se realiza de forma clandestina e
incluso invisible para aquellos que están frente a ella, o para las autoridades
que le habían prestado poca importancia a este fenómeno delictivo. También
se tiene que tomar en cuenta que este delito es dinámico, adaptable y cambia
constantemente, ya que las modalidades en las que se presenta varían de una
3
Ezeta, Fernanda, La trata de personas. Aspectos básicos, Organización Internacional para
las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Interamericana de la Mujer, Instituto Nacional de Migración, México, 2006, p. 16.
4
Artola, Juan, El caso de la trata de personas, Organización Internacional para las Migraciones, misión México, mayo 2005.
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región a otra, y responde a la demanda de los servicios que se tengan en cada
lugar. Asimismo, muchos casos de trata de personas se realizan en la intimidad familiar lo cual dificulta su visibilidad. Por ejemplo, los padres ante la
pobreza, la falta de oportunidades laborales y educativas acceden a entregar a
sus hijos e hijas a personas que aparentemente les ofrecen una mejor calidad
de vida y las oportunidades que no encuentran en su lugar de origen, o bien
los venden o alquilan a terceros para la prestación de servicios sexuales, de
servidumbre y laborales. Hombres y mujeres salen de su lugar de origen en
busca de un trabajo que les permita sostener económicamente a sus familias y
se colocan en una situación de riesgo aún mayor, ya que van a un país o ciudad
con una cultura distinta a la suya, en ocasiones se habla otro idioma y a veces
tampoco cuentan con la documentación que permita su estancia legalizada en
dicho lugar.
Dentro de la definición de trata de personas que se adopte en las legislaciones internas, además de los factores que la originan, debe considerarse cómo
es su proceso de ejecución. Al respecto, hasta ahora se ha establecido que los
elementos que caracterizan a la trata de personas son las acciones de captación o enganche, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, con
fines de explotación, para lo cual los tratantes realizan amenazas, promesas, el
otorgamiento de ventajas indebidas, dentro del mismo grupo hacen uso de la
fuerza y de varias formas de coacción, y de hecho pueden cometer otros delitos
como extorsión, fraude y secuestro.
El siguiente diagrama ilustra cada una de las etapas que forman la cadena
para la realización de la trata de personas:
Trata de personas
Captar.

Amenazas.

Laboral.

Transportar.

Engaño, fraude, rapto.

Sexual comercial.

Trasladar.

Coacción.

Servidumbre.

Acoger o recibir personas.

Recepción de pagos.

Esclavitud.

Abuso de poder.

Extracción de órganos.
Sexual.

Dentro de la definición de trata de personas se debe considerar también la
explotación que se realiza a las víctimas de trata, la cual es diversa, tal y como
se muestra en el siguiente cuadro:5

5
Ezeta, Fernanda, La trata de personas. Aspectos básicos, Organización Internacional para
las Migraciones, Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Mujeres, México, p. 22.
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Laboral.

Fábricas, maquiladoras.
Trabajo agrícola, plantaciones.
Minas, construcción, pesca.
Mendicidad.
Trabajo doméstico.
Vientres de alquiler.

Sexual.

Prostitución forzada.
Pornografía (películas, fotos, internet).
Pedofilia.
Turismo sexual.
Agencias matrimoniales.
Embarazos forzados.

Falsas adopciones.

Venta de niños.

Servidumbre.

Prácticas religiosas y culturales.
Matrimonios serviles.

Militar.

Soldados cautivos.
Niños soldados.

Tráfico de órganos.

Sustracción ilícita de órganos, tejidos o componentes
(pulmón, riñón, córnea, hígado, corazón, etcétera) para ser
vendidos en el mercado negro.

Prácticas
esclavistas.

Captura, adquisición o cesión de un individuo para
explotación o servilismo.

35

Como se observa en el cuadro, los especialistas internacionales en el tema
encontraron que la explotación puede ser con fines laborales, de explotación
sexual, de servidumbre, esclavitud y para la extracción de órganos. Un punto que
favorece la comisión de este delito con fines de explotación laboral es la obtención de mano de obra barata y la demanda de mujeres, niñas y niños para
que ejerzan la prostitución. Al respecto, la Relatora Especial sobre los Derechos
Humanos de las Víctimas de la Trata de Personas ha señalado que “las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales imperantes en muchos lugares del
mundo exponen de manera particular a las mujeres y los niños al riesgo de ser
víctimas de la trata, con lo cual se favorece el abastecimiento de la propia trata.
Con frecuencia, los gobiernos no prestan atención a estas condiciones, e incluso
llegan a propiciarlas tácitamente, a menudo con el propósito de impulsar el
turismo dentro de sus fronteras.”6 En resumen, la trata de personas lleva consigo un proceso sustancial para su realización y comprende desde el enganche a
través del cual se obtiene el consentimiento de la persona a la que se pretende
6
Huda, Sigma, Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género,
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las Víctimas de la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Consejo Económico y Social, Organización de las Naciones
Unidas. 20 de febrero de 2006, p. 7, párrafo 30.
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explotar, ya sea con promesas de matrimonio, de un buen empleo, de mejores
condiciones de vida, o bien manteniéndolas en cautiverio por endeudamiento.
Al respecto, también debe tomarse en cuenta que para abusar de las víctimas
de trata en muchas ocasiones se hace uso de la fuerza física, amenazas o de la
intimidación, o les son infligidos malos tratos y tortura.
El siguiente cuadro7 explica a grandes rasgos el proceso internacional que
se llevó a cabo para definir y tipificar adecuadamente la trata de personas:
1993
Viena, Austria.
Conferencia de derechos humanos. Por primera vez se recopila información basada
en casos de trata de mujeres extranjeras procesados en distintos países europeos en
los cuales se evidenciaron violaciones a los derechos humanos. Como resultado de
esta Conferencia se determinó que la trata de personas es una violación a los derechos fundamentales.
1995
Beijing, China
Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Se presentan los primeros casos de
trata de mujeres con fines de explotación sexual, particularmente mujeres de Colombia, Benin y los Balcanes. Como resultado, se incluye el tema de la trata de personas en dos artículos de la declaración de Beijing.
1996
Por iniciativa de la relatora de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, Radica Coomasasway, se realiza el presente diagnóstico mundial sobre el tema de trata, recopilando información de los diferentes estados y autoridades, organizaciones
internacionales y ONG sobre casos de víctimas. Los resultados de esta investigación
convencieron a muchos gobiernos de la necesidad de combatir el problema mediante la elaboración de instrumentos internacionales específicos.
1997-2000
Representantes de unos cien estados trabajan en Viena en la elaboración de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo contra la trata.
Diciembre del 2000
Palermo, Italia
En el marco de una Conferencia mundial convocada por la ONU, 147 países firman
la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado Transnacional
y sus dos Protocolos complementarios, uno contra la trata de personas, en especial
mujeres y niños (ver Anexo 1), y un segundo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire.
Septiembre 2003
Entra en vigor la Convención, al haber sido ratificada por más de 40 Estados. Lo
mismo acontece con el Protocolo contra la trata el 25 de diciembre del 2003.
7
Ezeta, Fernanda, La trata de personas. Aspectos básicos, Organización Internacional para
las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Interamericana de la Mujer, Instituto Nacional de Migración, México, 2006, p. 16
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Actualmente, en el orden internacional considerando los factores que generan este delito, así como las actividades, los medios y el fin de explotación,
la trata de personas ha sido definida como:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 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 a la extracción de órganos.
Esta es la primera definición que en el ámbito internacional se realiza del
tema de trata y está prevista en el artículo 3° del Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. La Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Trasnacional entró en vigor el 29 de septiembre de 2003 y
tiene como finalidad combatir la trata de personas, para lo cual establece una
serie de definiciones y directrices que deben de ser adoptadas por los Estados
parte para combatir el crimen organizado, los cuales se han comprometido a
realizar las acciones siguientes:
1. Penalizar la participación en grupos de crimen organizado, incluyendo corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia;
2. combatir el lavado de dinero;
3. agilizar y ampliar el alcance de la extradición;
4. proteger a los testigos que declaren contra el crimen organizado;
5. estrechar la cooperación para buscar y procesar a sospechosos;
6. fomentar la prevención del crimen organizado en el campo nacional e
internacional.8
Es por ello, que la contextualización de la trata de personas es un elemento
primario y fundamental para su atención nacional e internacional. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, también conocido como Protocolo de Palermo entró en vigor
el 25 de diciembre de 2003 y como ya se dijo es complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional al igual que el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire. Otro aspecto a considerar de la trata de personas es su carácter
transnacional, ya que se comete en más de un Estado, en ocasiones el proceso
sustancial para la realización de este delito como es la captación, traslado,
planificación y dirección, se lleva a cabo en un Estado y la explotación se co8

Ezeta, Fernanda, op. cit, p. 17.
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mete en otro. También este delito se puede cometer en algún país con el apoyo
de un grupo de delincuencia organizada que generalmente operan en varios
países. Además, este delito tiene efectos económicos, sociales, culturales y de
seguridad, que repercuten en varios Estados, es decir, no sólo afectan al país
en el que se comete este delito.
Como se observa, el delito de trata de personas puede tener carácter internacional y por su complejidad requiere para definirlo de un enfoque multisectorial y multilateral. El ámbito de presentación de la trata de personas
puede ser al interior (trata interna): cuando el traslado de la persona víctima de
este delito no requiere del cruce de alguna frontera, ya que puede realizarse
dentro del mismo país en el que se ha captado a la víctima; o al exterior de un
país (trata internacional): cuando se realiza el cruce de fronteras, los tratantes
deben proveerles de documentos necesarios para viajar de un país a otro, les
brindan protección, hospedaje y les buscan un comprador. Para definir este
crimen es entonces necesario ubicar los diferentes escenarios en los que se comete, precisamente porque para su comisión no necesita que una víctima sea
transportada físicamente de un lugar a otro o separarla del núcleo familiar.
Por otro lado, para contextualizar la trata de personas se debe considerar
la relación que generalmente se da entre el tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas, para lo cual es necesario dejar muy claras cuáles son las
diferencias entre el tráfico ilegal y la trata de personas, y posteriormente su
relación con la migración. La migración está relacionada con el delito de trata
de personas, ya que es el desplazamiento de una persona de un país a otro, el
cual puede ser el resultado de medios legales o ilegales, y puede ser tanto voluntario (con el consentimiento de la persona migrante) como forzado (sin su
consentimiento), pero usualmente es voluntaria. El desplazamiento obligado
de personas y la trata son ejemplos de migración forzada. El tráfico ilegal de
migrantes es el transporte de una persona (con su consentimiento) hacia otro
país a través de medios ilegales.
La trata de personas involucra estos elementos clave:
§
§
§

Es el movimiento de una persona;
con engaño o coerción;
hacia una situación de trabajo forzado, servidumbre o prácticas esclavistas.9

Las diferencias entre el delito de trata de personas y el de tráfico ilícito de
migrantes, se presentan en el siguiente cuadro:

9
Pearson, Elaine, Manual derechos humanos y trata de personas, Alianza Global contra la
Trata de Mujeres, Organización Internacional para las Migraciones y la Embajada Real de los
Países Bajos en Colombia, Bogotá, Colombia, 2003, pp. 47 y 48.
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Trata de personas

Tráfico ilícito de migrantes

Los tratantes tienen
que salir a buscar a sus
víctimas y para obtener su
consentimiento utilizan
técnicas de enganche,
engaño, manipulación,
coacción, etcétera.

De manera voluntaria el migrante contacta a los
traficantes de personas y por ello les da libremente
su consentimiento, considerando las condiciones
que le establezcan para ayudarlo.

La trata puede realizarse en
el interior y al exterior de
un país.

El tráfico ilícito de migrantes se presenta
únicamente cuando se cruzan las fronteras de algún
país.

Una forma de coaccionar
para someter a las víctimas
es generarles deudas que
nunca terminarán de pagar.

El dinero es un papel imprescindible en este delito,
ya que los migrantes generalmente realizan por
adelantado el pago del servicio de transportación y
entrada al país del destino.

El tratante obtiene sus ganancias de la explotación
que ejerce sobre las víctimas.

El traficante obtiene sus
ganancias únicamente del
cobro de transportación.

El tratante tiene un contacto y un vínculo con las
víctimas, que no termina cuando éstas llegan a su
destino, ya que la explotación se realiza antes y
después de ello.

El traficante pierde contacto
con el migrante cuando este
último llega a su destino.

Las víctimas son principalmente mujeres, niñas y
niños.

Los migrantes en su mayoría
son hombres.

Las víctimas son consideradas como tales y en
situación de vulnerabilidad.

Los migrantes ilegales no
son considerados como
víctimas por los funcionarios
públicos encargados de
hacer cumplir la ley.
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Durante el traslado las víctimas minimizan los
riesgos de su salud y a la vida; sin embargo, el
impacto a mediano y largo plazos es mayor tanto
física como psicológicamente.

Durante su traslado, los
migrantes corren mayores
riesgos en su salud y en su
vida.

Es un delito contra la dignidad de la persona y sus
derechos humanos.

Es un delito contra el
Estado, ya que el bien
jurídico tutelado es la
Seguridad Nacional. El
tráfico incumple con lo
previsto por las normas de
inmigración.

Ahora bien, los tratantes colocan a las víctimas en un estado mayor de vulnerabilidad que les permite forzar su consentimiento y obtener ganancias de
ellas, por medio de la explotación sexual en adultos, de la explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes, de trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la misma, servidumbre y extracción de órganos. Es oportuno establecer la gravedad de la comisión de este crimen cuando sus víctimas
son niñas, niños y adolescentes, ya que hablando de la situación que origina la
trata de personas no pasa desapercibido que dentro de sus múltiples contrastes, la globalización convierte a los seres humanos en clientes del consumismo
y va vaciando de contenido a la ciudadanía. Los niños y las niñas no quedan
al margen de la lógica del consumo, presentándose la tendencia a nivel mundial de reducir a los niños y a las niñas a mercancías, a cosas con un valor de
cambio. De esta manera, se comercia con lo más sagrado, su dignidad como
personas y se les priva de sus derechos más elementales.10 Al 2006 había 218
millones de niños y niñas trabajadores en el mundo, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Más de la mitad de ellos, unos 126 millones, realizaban trabajos peligrosos, en condiciones consideradas como esclavitud.11
Ha sido difícil detectar a las niñas, niños y adolescentes que sufren la trata
de personas, ya que el trabajo infantil ha ido en aumento precisamente como
consecuencia de los mismos factores que generan el delito de trata de personas; por ello, al hablar de trata de niñas, niños y adolescentes es necesario
diferenciar qué se entiende por trabajo infantil y qué por trata con fines de explotación laboral, servidumbre o sexual comercial, ya que entre ambos existe
una relación con motivo de las características que presentan.
Así, se entiende por trabajo infantil toda actividad que implica la participación de las niñas y los niños cualquiera que sea su condición laboral, o la
10
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guía para la elaboración de planes y acciones interinstitucionales en contra de la ESCI, Sistema nacional para el desarrollo integral de la
familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México, octubre de 2006, p. 3.
11
Save the Children, Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil, Save the Children,
España, 2007.
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prestación de servicios, que afecta el acceso, rendimiento y permanencia en
la escuela. Se realiza en ambientes peligrosos que producen efectos negativos
inmediatos o futuros. Y, finalmente, se lleva a cabo en condiciones que afectan
el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños.12
La trata de niñas, niños y adolescentes es una actividad lucrativa que puede estar vinculada a redes de delincuencia y corrupción. Dado que se desarrolla casi siempre en la clandestinidad, su detección resulta difícil. La trata de
niñas, niños y adolescentes comporta en todo caso una vulneración del derecho del niño a crecer en el seno de un entorno familiar. Además, en este
caso la trata conlleva invariablemente para estos niños y niñas una serie de
peligros, como la violencia y el abuso sexual. En ocasiones, estos niños y niñas
que son víctimas de la trata de personas padecen incluso arresto y detención
por emigración ilegal.13 No obstante, salvo en el caso de la explotación sexual
comercial infantil, no hay parámetros claros ni información suficiente para
determinar cuándo el trabajo infantil puede ser catalogado de trata de personas. En los instrumentos jurídicos en la materia no existe una definición
clara de explotación laboral o trabajos forzados y cuáles son algunas de estas
formas de explotación. Por lo tanto, es necesario establecer o rescatar criterios que definan cuándo y cómo la voluntad de los niños es coartada en la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niños con
fines laborales.14
La trata de niños y la explotación sexual infantil no son formas de trabajo,
pero sí son un problema que comparten raíces y condiciones con las formas
“primarias” de trabajo infantil. Asimismo, como se ha estado mencionando,
hay varias formas de trabajo infantil que pueden poner en riesgo a las niñas,
niños y adolescentes de ser víctimas de estos dos delitos que afectan el sano
desarrollo de la niñez y adolescencia y dañan la dignidad humana.15 Actualmente se sabe que existen aproximadamente 246 millones de niños y niñas
que trabajan. De ellos, casi tres cuartas partes –171 millones– lo hacen en
situaciones o condiciones de peligro, como por ejemplo, en minas o manipulando productos químicos y pesticidas en tareas agrícolas o manejando maquinaria peligrosa. Están en todas partes, pero no se les ve: trabajan en el
servicio doméstico en casas particulares, como obreros tras los muros de las
fábricas u ocultos a la vista en las plantaciones.16 Millones de niñas trabajan en
el servicio doméstico y en la asistencia doméstica no remunerada, expuestas
al riesgo de padecer explotación y malos tratos. Muchas otras trabajan en condiciones terribles: pueden ser víctimas del tráfico de menores (1.2 millones),
Save the Children, op. cit., p. 2.
Datos obtenidos de la página http://www.unicef.org/spanish/protection/index_exploitation.html
14
Barreiro García, Norma, La explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en México,
Thais Desarrollo Social, México, Mayo de 2008, p. 41.
15
Ibid., p. 41.
16
Datos obtenidos de la página http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html.
12
13
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forzadas a trabajar en condiciones de servidumbre u otras formas de esclavitud (5.7 millones), obligadas a ejercer la prostitución o a trabajar en pornografía
(1.8 millones), obligadas a participar en conflictos armados (0.3 millones) u
otras actividades ilícitas (0.6 millones). No obstante, la inmensa mayoría de
los niños y niñas que trabajan –el 70% o más– se dedican a la agricultura.17
Las estimaciones por regiones arrojan los siguientes datos:18
§
Las regiones de Asia y el Pacífico poseen la cifra más elevada de niños
y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años que trabajan: 127.3
millones en total (el 19% de los niños y niñas de dichas regiones trabajan).
§
En África subsahariana se estima que existen 48 millones de niños y
niñas que trabajan. Casi uno de cada tres (el 29%) menores de 15 años trabaja.
§
En Latinoamérica y el Caribe hay aproximadamente 17.4 millones de
niños y niñas que trabajan (el 16% de los niños y niñas de la región).
§
El 15% de los niños y niñas de Oriente Medio y África septentrional
trabajan.
§
En los países con economías industrializadas y de transición existen
aproximadamente 2.5 millones de niños y niñas que trabajan.
La organización internacional Save the Children encontró como resultado de los trabajos que ha realizado en la materia, que la trata de personas
que viven niñas, niños y adolescentes es principalmente con fines de: explotación sexual comercial, trabajo forzoso por endeudamiento, en la mina, en la
agricultura, como soldados, para el matrimonio forzado y para la esclavitud
doméstica. El orden jurídico mexicano establece diversas directrices para garantizar que las niñas, niños y adolescentes tendrán un libre desarrollo de su
personalidad. Sin embargo, es indispensable que en México se erradique el
trabajo infantil. Sin embargo, no es tarea fácil considerando las condiciones
de pobreza y desigualdad que prevalecen en nuestro país, lo cual ha impulsado
a muchos niños a abandonar sus estudios y apoyar económicamente a sus familiares. Por ello, pienso que es necesaria la erradicación paulatina del trabajo
infantil y establecer un mecanismo que supervise que los niños y niñas que
desempeñan un trabajo cuenten con las condiciones óptimas para su realización, de tal manera que no interrumpa el libre desarrollo de la personalidad.
No apruebo el trabajo infantil; sin embargo, atendiendo a los factores que lo
originan, difícilmente desaparecerá de un momento a otro. De ahí la importancia de realizar estas acciones inmediatas que brinden protección.
La intimidad familiar sigue siendo, a veces, un obstáculo a la visibilidad
de la infancia y la detección de situaciones de maltrato que se producen en el
seno de la familia. Esto complica la obtención de datos sobre el trabajo infan17
Datos obtenidos de la página http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html.
18
Ídem.
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til, ya que éste se produce a menudo en el marco de empresas familiares, o en
trabajos agrícolas en los que la propia familia del niño encubre estas situaciones.19 La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA),
es considerada a nivel mundial como una de las más degradantes violaciones
a los derechos de niñas, niños y adolescentes y como una forma de explotación económica asimilable a la esclavitud (Convenio 182, OIT), y es una de las
actividades del crimen organizado con mayor crecimiento en todo el mundo,
solamente superada por el comercio de drogas y armas.20
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que hay alrededor
de 2 millones de niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial en el
mundo. Sin embargo, siempre que hay una víctima existe un victimario, en
este caso, los adultos que se aprovechan de niñas, niños y adolescentes, quedan amparados en la mayor clandestinidad e impunidad.21
Para identificar cuándo se está ante el delito de trata de niñas, niños y adolescentes es necesario definir quién es niño. Para ello es conveniente remitirse
a la Convención de los Derechos del Niño, la cual define en su artículo 1° que
niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud
de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Como
se aprecia la Convención abre la posibilidad a los Estados parte de reducir en
sus legislaciones el rango de edad en el que la persona será considerado niño
o niña. En México, la ley Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes prevé en su artículo 2° que son niñas y niños las personas de hasta 12
años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18
años incumplidos.
La relevancia de considerar estos preceptos legales al definir adecuadamente la trata de personas es no dejar de lado el interés superior del niño, para
estar en posibilidad de establecer los agravantes de la comisión de este delito
cuando por ejemplo sus víctimas son niñas, niños y adolescentes. Se estima
que alrededor de 50 mil niñas y niños que migran a los Estados Unidos se
encuentran en peligro de ser víctimas de trata y explotación sexual, especialmente aquellos que radican en los estados más pobres del país, como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco e Hidalgo.22 El Protocolo de Palermo,
como su nombre lo dice, pretende prevenir y combatir la trata de personas, para
lo cual pone énfasis en las mujeres y niños. También incorpora un apartado
para la necesidad de coordinación en la asistencia internacional, de tal manera que se puedan aplicar prácticas internacionales exitosas que protejan a las
19
Save the Children, Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil, Save the Children,
España, 2007, p. 2.
20
Oficina Internacional del Trabajo, El combate de la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes en el ámbito del turismo, OIT-Oficina Subregional para el Cono Sur de América Latina, p. 1.
21
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guía para la elaboración de planes y acciones interinstitucionales en contra de la ESCI, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México, octubre de 2006, p. 3.
22
Barreiro García, Norma, Op.cit., p. 40, en relación con datos obtenidos Foro Niñez Migrante, Trata y Explotación Infantil, organizado por UNICEF, CNDH, en noviembre de 2007.
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víctimas de trata. Las diferentes modalidades que se conocen hoy del fenómeno de trata de personas, conforme pasa el tiempo, responden a la demanda de
los beneficios sexuales y económicos que se obtienen de la explotación que se
realiza de las diferentes víctimas de este delito.
En atención a lo anterior es que reviste importancia lo previsto en el Protocolo de Palermo en lo relativo a las medidas de prevención, cooperación y
asistencia internacional para el intercambio de documentos, de información
y de capacitación. También establece medidas de seguridad fronterizas como
el control, legitimidad y validez de documentos. Lo anterior, permitirá a los
Estados conocer las diferentes modalidades de la trata de personas y actualizar su definición para responder adecuadamente a la problemática que en
relación con este delito cada Estado enfrenta. En México, el delito de trata de
personas es dinámico, considerando que es un país de origen, tránsito y destino. Al respecto, a continuación se presentan tres mapas que muestran cuales
son los países de origen, tránsito y destino y sobre todo el lugar que ocupa
México en el plano internacional como país de origen, tránsito y destino de la
trata de personas.
Estos mapas fueron explicados por el doctor Felipe de la Torre, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en su ponencia “La trata y
explotación de niñas y niños migrantes, como forma de explotación en México”, en el foro de discusión “Niñez migrante, trata y explotación infantil”.
Trata de personas: un problema global
Países de origen
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Países de tránsito

Países de destino

Como ya se mencionó, la definición de trata de personas ha ido cambiando conforme el paso del tiempo, con la finalidad de fortalecer la prevención
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de su comisión, así como la procuración y la administración de justicia. En
México, existe la necesidad de crear un marco legal nacional homogéneo que
permita la armonización legislativa de nuestros ordenamientos con el derecho
internacional, al tiempo que atienda de forma integral la problemática de la
trata de personas. La trata de personas es considerada por los legisladores en
México como un fenómeno sociodelictivo que debe atenderse en los ámbitos
nacional e internacional, ya que los factores que lo generan tienen efectos que
se incrementan cada día, ya sea por las consecuencias económicas o sociales
como lo es el aumento de la migración, y con ello se favorece la comisión del
tráfico de personas. “En la región latinoamericana y caribeña, la trata de mujeres tiene sus raíces en la época colonial. Las mujeres, particularmente las
africanas e indígenas, eran motivo de tráfico con el fin de reducirlas a mano de
obra gratuita, a reproductoras de nuevos esclavos y a servir de objeto sexual.
El problema se remonta a la época de la Conquista, cuando los españoles, dando
cumplimiento a la “Ley de guerra”, tomaban o entregaban el “botín de mujeres” al vencedor, originándose así el comercio sexual en la región y los establecimientos para su ejercicio.”23
Por ello, la definición de trata de personas que se adopte en la legislación
nacional debe ser la establecida en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas que resulta ser la más adecuada para abordar el problema que se
vive en México, ya que se está ante un fenómeno delictivo que tiene un efecto social muy complejo, considerando que en la comisión del mismo no sólo
participa una persona, puede ser incluso una organización o red delictiva, lo
que se traduce en un conjunto de abusos, malos tratos, torturas, privación de
la libertad. Es, además, un delito muy dinámico. Ha habido una evolución
progresiva y creciente del derecho internacional y nacional, gracias a la armonización legislativa que se realizó con base en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, con
la normatividad nacional al publicar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas. México cuenta, entonces, con una definición de trata con la cual
se hace visible su existencia y se reconoce su carácter delictivo. En el artículo
5° de la ley citada, se establece lo siguiente:
Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca,
facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una
persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder
para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud
o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Cuando este delito sea cometido en contra de
personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios comisivos. Para hacer efectiva
23
Comisión de Justicia, Proyecto de Decreto que expide la ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas; reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales; y reforma y deroga el Código Penal Federal. H. Congreso
de la Unión. México, 2007.
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esta herramienta legislativa, es importante no perder de vista la naturaleza de
los preceptos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna para la protección de derechos inherentes a la persona y que sirven de fundamento para
garantizar su ejercicio, entre ellos los derechos de las mujeres a la libertad, a la
integridad física, garantías laborales, de la niñez y seguridad jurídica.
1.1.3 Consideraciones finales
La definición de trata de personas que el Legislativo Federal dio a México en
la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es fundamental para
enfrentarla y estar en posibilidad de combatirla más decisivamente en todo
el país. Lo anterior tomando en cuenta que la definición proporcionada por el
Legislativo Federal permite contrarrestar la trata de personas en sus tres características principales:
1. Trata de personas como delito. Al tipificar en la legislación penal los actos constitutivos de la trata de personas permite a las autoridades desplegar una
serie de medidas legislativas para la prevención, procuración y administración
de justicia, así como para asistir adecuadamente a sus víctimas y garantizarles
la reparación del daño que han recibido.
2. Trata de personas como violación a los derechos humanos. La comisión de la trata de personas implica la violación grave de los derechos humanos, desde la vulneración de la vida y la libertad, sin los cuales no se puede
gozar del resto de estos derechos.
Lo anterior se agrava cuando en la comisión de este delito se ven
implicados agentes de gobierno, a quienes se les ha confiado la administración
de la seguridad jurídica y el uso de la fuerza pública de las personas que
se encuentren en su territorio. Por ello, es necesario tomar en cuenta las
observaciones que realicen los defensores de derechos humanos, dado que la
figura del Ombudsman surge en el mundo para fortalecer el cumplimiento de
las leyes y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
3. Trata de personas como una grave manifestación de violencia contra
las mujeres. Las mujeres víctimas de este delito son tratadas como objetos y,
por lo tanto, presentan graves afectaciones psicológicas y físicas. Por ejemplo,
la desaparición de mujeres es una forma grave de violencia contra las mujeres, la cual puede ser voluntaria o no. De ahí que la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas la considere un
indicador de posibles casos de trata.
Tener claro en qué consiste la trata de personas en el ámbito legislativo,
desde estos tres puntos de vista, nos da las respuestas a las preguntas ¿Qué es?
¿Cómo se realiza? ¿Quién o quiénes la realizan? ¿Para qué se realiza? Lo ante-
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rior, permite llevar a cabo otras acciones legislativas, instrumentar estrategias
y mecanismos para su prevención y combate, así como para hacer posible la
procuración y la administración de justicia y para, sobre todo, brindar una
adecuada protección y asistencia a sus víctimas. Para que la legislación que
se promulgó en materia de trata de personas dé los resultados esperados, es
necesario que el Estado mexicano asuma su compromiso e instrumente todas
aquellas acciones legislativas, administrativas y sociales que sean necesarias
para la efectiva aplicación de dicha legislación. Asimismo, se deben redoblar
esfuerzos para contar con la información necesaria para atender esta problemática y procurar que la definición de este delito evolucione de acuerdo a la
situación que se vive en México.
1.2 El delito de trata de personas
El objetivo es establecer los desafíos de la aplicación del concepto del delito
de trata de personas previsto en la ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas y proponer las adecuaciones normativas necesarias para
su efectiva aplicación. El Estado mexicano reconociendo la trascendencia que
tiene la comisión del delito de trata de personas no sólo en nuestro país, sino
en todo el mundo; sobre todo cuando sus víctimas son mujeres, niñas, niños y
adolescentes ha llevado a cabo, las siguientes acciones:
1. Adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el 11 de abril de
2003.
2. Ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, el 4 de marzo de 2003.
3. Emisión de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de
aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal, el 27 de
noviembre de 2007. Ello, con la finalidad de generar una plataforma legislativa para la lucha contra este crimen en nuestro país.
4. En noviembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: artículo
2° fracción IV, V y VI; al Código Penal Federal: artículo 85, fracción I, inciso
c), fracción II, III; el artículo 205 bis; Código Federal de Procedimientos Penales: inciso 13, fracción I y fracción XVI, del artículo 194.
5. Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la
ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el 27 de febrero de 2009;
el cual prevé las funciones que para la aplicación de la ley se requiere que
sean realizadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
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Cabe mencionar que el Protocolo de Palermo fue adoptado por el Estado
mexicano el 15 de noviembre de 2000 y fue ratificado el 4 de marzo de 2003,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de ese mismo año,
y entró en vigor en nuestro país el 25 de diciembre de 2003. Este instrumento
internacional sirvió de base en la elaboración de la ley para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas, la cual tiene por objeto la prevención y sanción de este
delito, así como la protección y asistencia de sus víctimas para garantizarles el
respeto al libre desarrollo de su personalidad incluyendo el de posibles víctimas,
así como de aquellas que sean residentes o trasladadas al territorio nacional y
de las personas mexicanas en el exterior (artículo 1°). Como se mencionó en el
capítulo anterior la trata de personas puede ser interna o internacional. Por ello,
brevemente se establece que la trata interna es aquella que se comete dentro
de un mismo país y la trata externa sí requiere el cruce de fronteras para que
el proceso se ejecute en más de un país. México, de acuerdo con lo previsto en
la Constitución política, es una República Federal conformada por entidades
federativas, libres y soberanas para gobernar, legislar y administrar justicia en
diversas materias, exceptuando aquellas que estén reservadas exclusivamente
a la Federación. De ahí que en nuestro país se dificulte el establecimiento de
políticas homogéneas para luchar contra la trata de personas. Por ello, la importancia de plantear de manera clara y transparente algunos de los desafíos de la
aplicación de la definición legal de este crimen prevista en la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas y así estar en posibilidad de proponer un marco
de referencia que facilite las adecuaciones normativas que se estimen necesarias
en la legislación penal de las entidades federativas de este país. En ese sentido,
y de conformidad con el artículo 133 constitucional, en México se reconoce la
aplicación de los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados
por éste, ya que si bien es cierto que la Constitución es ley Suprema, también lo
es que después de ésta el Estado mexicano tiene la obligación de observar lo establecido en cada uno de los instrumentos jurídicos internacionales ratificados
por éste. Precepto constitucional que a la letra prevé:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, en la tesis aislada
que a continuación se presenta, como operador jurídico la interpretación respecto a la observancia del artículo 133 de nuestra Constitución:
Supremacía constitucional y ley Suprema de la Unión. Interpretación del
artículo 133 constitucional.24 A partir de la interpretación del precepto ci24
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tesis aislada, Registro: 172,667, Constitucional, Novena Época, Pleno, XXV, abril de 2007, Tesis:
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tado, si se acepta que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se
refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y
cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito
en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución
general de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los
tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “Ley
Suprema de la Unión”, esto es, conforman un orden jurídico superior, de
carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por
debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.
Lo anterior permite ampliar la plataforma legislativa para la lucha contra
la trata de personas en nuestro país, en virtud de que los compromisos asumidos por el Estado mexicano al adoptar un instrumento internacional, obligan
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del Legislativo y
Judicial, tanto del orden federal como del estatal. Es importante precisar que
cuando el delito de trata de personas tiene carácter transnacional y entraña
la participación de un grupo delictivo organizado, el Estado mexicano deberá
aplicar para la prevención, investigación y penalización, así como para la protección de las víctimas de este delito, lo señalado en la Convención de Palermo
y en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños (artículo 4° del Protocolo). Atendiendo a lo
previsto en el artículo 3 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el delito de trata de personas tiene carácter transnacional
cuando presenta las siguientes características:
1. Su comisión se realiza en más de un país.
2. Cuando una parte del proceso de ejecución del delito (por ejemplo:
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas) se
realiza en un país y la explotación de la persona tratada se realiza en otro.
3. Cuando este delito se comete en un país y causa efectos sustanciales
en otro.
A efecto de delimitar claramente el ámbito de aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es preciso recordar su aplicabilidad en
todo el territorio nacional en materia de fuero federal. Es decir, este delito se
perseguirá, investigará y sancionará por las autoridades federales al estar previsto en un instrumento internacional vinculante para este país y en una ley
federal, así como cuando (artículo 3°):
1. Se inicie, prepare o cometa en otros países, siempre y cuando produzca o se pretenda que tenga efectos en el territorio nacional.
P. VIII/2007, Página: 6. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.
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2. Se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional siempre y cuando
produzca o se pretenda que tenga efectos en otros países.
3. Se cometa en México de conformidad con lo establecido en las leyes
federales y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
4. Se cometa en el extranjero y que se siga cometiendo en México, sean
mexicanos o extranjeros los tratantes.
5. Se cometa en otro país por un mexicano contra mexicanos o contra
extranjeros.
6. Se cometa en otro país por un extranjero contra mexicanos, siempre
que el acusado se encuentre en nuestro país, que no haya sido juzgado en el
país en el que incurrió en el delito y que la trata de personas esté considerada
un delito en el país en el que lo cometió.
7. Se cometa en otro país por agentes diplomáticos, personal oficial de
las delegaciones de la República y cónsules mexicanos.
8. Se cometa en el extranjero y se siga llevando a cabo en nuestro país, se
perseguirá con arreglo a las leyes de nuestro país, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes.
9. Se cometa por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de
sus funciones o con motivo de ellas.
10. Se cometa contra un servidor público o empleado federal, en ejercicio
de sus funciones o con motivo de ellas.
11. Se cometa con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado.
Cabe mencionar que, de conformidad con el artículo 5º del Código Penal
Federal, se considerará que un delito es ejecutado en México cuando:
1. Sea cometido por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de
buques nacionales.
2. Se ejecute a bordo de un buque de guerra nacional surto en puerto o
en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso en que el buque
sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto.
3. Se cometa a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o
en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si
el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se
obrará conforme al derecho de reciprocidad.
4. Se cometa a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para buques las fracciones anteriores.
5. Se cometa en alguna embajada o delegación ya sea mexicana o extranjera.
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1.2.1 Definición legal de trata de personas
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, señala en el inciso a) de su artículo 3° que por trata
de personas se entenderá: la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación 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 extracción de órganos.
En México, el delito de trata de personas atendiendo al artículo 5° de la ley
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se define de la siguiente manera:
comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite,
consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por
medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas
a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Al analizar los elementos característicos, concretos y temporales, que
presenta el proceso de ejecución del delito de trata de personas establecidos en
la legislación penal de las entidades federativas, se estima necesario considerar
como punto de partida los previstos en cada una de las definiciones propuestas
en los ordenamientos jurídicos referidos con antelación. Lo anterior, tomado
en cuenta que derivado de la firma y ratificación del Protocolo paraPrevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; así
como de la publicación de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
se han realizado diversos trabajos legislativos en las entidades federativas con la
finalidad de combatir y sancionar el delito de trata de personas.
Anterior a la publicación de la ley federal especializada, la trata de personas no
era considerada legalmente un delito en México. Este hecho tiene primordial importancia tomando en cuenta que para que un delito exista requiere previamente
de la existencia de un bien jurídico que proteger mediante una prohibición concreta consistente en: no desplegar una conducta típica que daña o pone en peligro dicho bien jurídico. Al existir legislativamente una prohibición penal concreta
y un deber jurídico penal que se materializa a través de la conducta que lo viola,
el segundo paso es fortalecer en la legislación penal de las entidades federativas
las disposiciones relativas a los elementos del delito, es decir, las condiciones
fácticas necesarias para que se lleve a cabo la lesión y violación de un deber
jurídico penal, la conducta y la puesta en peligro de un bien jurídico protegido
legislativamente. De conformidad con el artículo 1° de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en este delito el bien jurídico protegido es el libre
desarrollo de la personalidad el cual permite planear y determinar los propios
proyectos de vida y definir las características de la personalidad.
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Una de las características que hace de la trata de personas un delito grave, es precisamente que las víctimas son captadas mediante un mecanismo
ilícito que anula su voluntad y autonomía. De esta manera se puede explotar su cuerpo, habilidades y capacidades, afectando su dignidad y autonomía
para decidir cómo quiere vivir. El ejercicio del derecho al libre desarrollo de
la personalidad se traduce en la autonomía de la persona para hacer y dejar
de hacer, según su parecer, alguna conducta conforme a derecho, sin tener
más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y sin más
interferencias que aquellas previstas en el orden jurídico mexicano. Este derecho se vulnera cuando, con la realización de una acción u omisión, se afecte el
ejercicio individual de alguna conducta o actividad lícita contra su voluntad,
por ejemplo, mediante secuestro, engaño, privación de la libertad, tortura, se
obligue a la víctima a efectuar conductas contra su voluntad como actividades
sexuales que voluntariamente no accedería a hacerlas. Anualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emite un informe sobre los esfuerzos
que han realizado diversos países para eliminar las formas graves de la trata
de personas, en el que señala que el gobierno de México no cumple completamente con los estándares mínimos para lograr la eliminación de la trata de
personas. De manera consecutiva continuó, hasta 2007, en la Categoría 2 de la
Lista de Observación de países en función de una legislación a nivel federal y
estatal contra la trata de personas.
Todos los estados de la República Mexicana incluido el Distrito Federal
prohíben penalmente diferentes aspectos de la trata de personas, sin embargo
sólo Chihuahua, Guerrero y Michoacán aprobaron leyes específicas contra la
trata de personas en 2006.
Cuadro comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación del delito de trata de personas en las entidades federativas
Trata de personas

Trata de personas con
fines de explotación sexual

Sin tipificación en
materia de trata de
personas

Aguascalientes, Baja
California, Campeche,
Coahuila, Colima,
Chihuahua, Distrito
Federal, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco,
México, Michoacán,
Morelos, Puebla,
Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sonora,
Tlaxcala y Zacatecas.

Hidalgo, Querétaro,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz
y Yucatán.

Baja California Sur,
Chiapas, Durango,
Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca y Tamaulipas.
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En México, aún faltan varias entidades federativas por tipificar el delito
de trata de personas en sus códigos penales, mismos que son: Baja California
Sur, Chiapas, Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, lo que da
como resultado un total de 7 estados, de entre 32 entidades federativas. De
estos lugares destaca la omisión legislativa que en la materia han incurrido estados como Chiapas y Oaxaca, que se localizan geográficamente al sur del país
y se ubican en “la frontera sur de México, (la cual) como diversas ciudades del
país, es lugar de origen, destino y sitio de paso de la trata de personas, en particular de mujeres y niños. La trata de personas no se practica por igual en todas
las localidades fronterizas, como tampoco no todas las víctimas provienen de
los estratos sociales más pobres y con acceso limitado o nulo a la instrucción
escolar. Se trata de un proceso social de larga data, diferenciable en tiempos,
formas, alcances, implicaciones, participaciones, pero con constantes culturales, sociales, de usos y abusos, así como de omisiones de la ley o de involucramiento de agentes gubernamentales en la comisión del ilícito.”25
A lo anterior, se debe agregar que los mecanismos de control en materia
de seguridad en la frontera sur son menos estrictos, mínimos y en ocasiones
hasta parecieran laxos. La diversidad de México radica precisamente en que
cada entidad federativa tiene factores económicos, sociales, políticos y criminológicos distintos. Ello obedece, entre otras cosas, a su extensión territorial.
En las fronteras la trata de personas está estrechamente unida al problema
migratorio. A pesar de que ya existe una ley que tipifica el delito de trata de
personas, sólo en algunos estados de la República se incluye este delito en sus
códigos penales. Sin embargo, en varias de estas entidades federativas lo que
se encuentra tipificado legalmente es la trata de personas con fines de explotación sexual. Peor aún, en algunos casos el capítulo respectivo del código penal
se titula lenocinio y trata de personas y, cuando se remite a los artículos que
integran dicho capítulo, se encuentra que únicamente está normado el lenocinio y no la trata de personas. La creación de un marco legal en todo el país, no
sólo en el orden federal, servirá para abordar la trata de personas atendiendo
a la necesidad de proteger y dar atención a las víctimas de este crimen. Para
ello se requiere conocer las características del tratante, de las víctimas de este
delito, los medios utilizados para someter a sus víctimas y los tipos de explotación. Es fundamental, por es0, homogeneizar los sistemas de información
cuantitativa y cualitativa por región y entidad federativa.
Al respecto, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) cuenta para su investigación y estadística
con los siguientes mecanismos:
1. Catálogo de delitos de violencia contra las mujeres.
2. Banco de datos e información cuantitativa sobre violencia de género y
trata de personas en México.
25
Casillas, Rodolfo, La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México,
Inmujeres, INM, México 2006, p. 233.
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3. Base de datos sobre homicidios dolosos de mujeres en México.
4. Base de datos nacional sobre trata de personas y delitos conexos.
5. Georreferenciación de información estadística sobre trata de personas en México. Mapeo del delito de trata de personas.
6. Investigación sobre el fenómeno del delito de trata de personas en
México, con perspectiva de género, derechos humanos y protección integral
de los derechos de la infancia.
7. Investigación sobre el diseño conceptual para la transversalización de
la perspectiva de género en la procuración de justicia federal.
8. Investigación sobre una propuesta para la prevención de la trata de
personas mediante alternativas productivas.
9. Modelo de atención de los centros de atención integral de la Fevimtra.
10. Protocolo de atención integral a víctimas de trata de personas.
11. Directorio nacional de centros de atención a mujeres víctimas de violencia.
12. Protocolo de investigación de delitos de violencia contra las mujeres y
trata de personas.
Asimismo, para que la legislación penal favorezca la lucha contra la trata
de personas, requiere para su diseño e instrumentación de una visión multidisciplinaria, internacional, interinstitucional e integral, que tenga como estrategia la efectiva coordinación de las autoridades del Estado mexicano para
transversalizar los esfuerzos que se realicen contra este delito. De igual manera, toda acción legislativa requiere del fortalecimiento de las estructuras
administrativas de las instituciones gubernamentales y de la administración
de justicia, la capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos y
del presupuesto asignado. Al legislar para erradicar este delito, estimo conveniente que el eje central para determinar las adecuaciones legislativas a realizar, sea ver a la trata de personas como delito y como una grave violación a los
derechos humanos de las personas. Así como por la adopción de un modelo
teórico progresista que, sin violentar el principio de legalidad, permita diseñar
textos legislativos y jurisprudenciales acordes con la realidad que se vive en
nuestro país, con al finalidad de incidir en la construcción de la realidad social
de los derechos humanos en México, a través de la efectiva aplicación del derecho y de la interpretación que de los ordenamientos realizan los operadores
jurídicos.
1.2.2 Acciones para la comisión del delito de trata de personas
Tomando como punto de partida lo establecido en el Protocolo de Palermo y
en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para la realización
del delito de trata de personas es necesario el despliegue de por lo menos
alguna de las siguientes actividades:
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Ley

Protocolo

Promover
Solicitar
Ofrecer
Conseguir
Trasladar
Entregar
Recibir

Captar
Transportar
Trasladar
Acoger
Recibir

En la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se incorpora adicionalmente a las previstas en el Protocolo de Palermo la de promover, solicitar,
ofrecer, facilitar, conseguir y entregar y se dejan de lado la captación, transportación y acogida. El Congreso de la Unión incorporó las actividades referidas
con la finalidad de erradicar la comisión de este delito y ampliar el ámbito de
protección en estas conductas ilícitas, de tal manera que permita responder a la
realidad que se vive en México respecto de la existencia de la trata de personas.
Las actividades establecidas en el Protocolo de Palermo y la ley federal violentan
el deber jurídico penal de la prohibición de promover, solicitar, ofrecer, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para un tercero, a una persona,
por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas
análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o
sus componentes.
Al respecto, el siguiente cuadro comparativo nos muestra cómo se han tipificado las actividades del proceso de ejecución de este delito. Los estados que
no aparecen son aquellos que aún no cuentan con la tipificación del delito de
trata de personas.

Cuadro comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación de las actividades del proceso de ejecución de
la trata de personas en las entidades federativas
Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Aguascalientes

Inducir, procurar, promover,
captar, reclutar, facilitar,
trasladar, conseguir, solicitar,
ofrecer, mantener, entregar o
recibir.

Incluye adicionalmente:
Inducir, procurar, reclutar y
mantener.

Trata de personas.indb 56

8/9/09 13:59:32

ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO

57

Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Baja California

Personas menores de 18 años:
Trasladar, acoger, ofrecer,
promover, conseguir, facilitar,
entregar o recibir.

No incluye: solicitar.

Trasladar, acoger, ofrecer,
promover, conseguir, facilitar,
entregar o recibir.

Incluye adicionalmente:
acoger.

Campeche

Promover, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar
o recibir.

No incluye: solicitar y ofrecer.

Coahuila

Facilitar, promover, conseguir
o entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar y recibir.

Colima

Promover, solicitar, ofrecer,
facilitar, conseguir, trasladar,
entregar o recibir.

Igual que en la ley.

Chihuahua

Inducir, procurar, promover,
facilitar, reclutar, mantener,
captar, ofrecer, trasladar,
entregar o recibir.

Incluye adicionalmente:
Inducir, procurar, reclutar,
mantener y captar.

Distrito
Federal

Promover, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar
o recibir.

No incluye: solicitar y ofrecer.

Guanajuato

Inducir, procurar, permitir,
favorecer, reclutar, retener,
acoger, promover, ofrecer,
facilitar, conseguir, trasladar,
entregar o recibir.

Incluye adicionalmente:
Inducir, procurar, permitir,
favorecer, reclutar, retener, y
acoger.
No incluye: solicitar.

Guerrero

Inducir, procurar, promover,
facilitar, reclutar, mantener,
captar, ofrecer, trasladar,
entregar o recibir.

Incluye adicionalmente:
Inducir, procurar, reclutar,
mantener y captar.

Promover, facilitar, conseguir
o entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar y recibir.

Hidalgo
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Jalisco

Promover, facilitar, entregar
o conseguir.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar o recibir.

México

Inducir, procurar, promover,
captar, reclutar, facilita,
trasladar, conseguir, solicitar,
ofrecer, mantener, entregar o
recibir.

Incluye las actividades
previstas en la ley e incluye
adicionalmente: inducir,
procurar, captar, reclutar y
mantener.

Michoacán

Promover, ofrecer, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar,
o recibir.

No incluye: solicitar.

Morelos

Inducir, procurar, promover,
captar, reclutar, facilitar,
trasladar, conseguir, ofrecer,
mantener, entregar o recibir.

No incluye: solicitar.
Incluye adicionalmente:
inducir, procurar, captar,
reclutar y mantener.

Puebla

Promover, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar
o recibir.

No incluye: solicitar y ofrecer.

Querétaro

Promover, facilitar, conseguir
o entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer y
recibir.

Quintana Roo

Promover, ofrecer, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar
o recibir.

No incluye: solicitar.

San Luis Potosí

Menores:
Promover, facilitar, conseguir
o entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar, y recibir.

Promover, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar
o recibir.

No incluye: solicitar, ofrecer.

Sinaloa

Promover, facilitar, conseguir
o entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar y recibir.

Sonora

Inducir, procurar, promover,
captar, reclutar, facilitar,
trasladar, conseguir, solicitar,
ofrecer, mantener, entregar o
recibir.

Incluye adicionalmente:
Inducir, procurar, captar y
reclutar.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Tabasco

Obtener

No incluye: promover,
solicitar, ofrecer, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar,
recibir.

Tlaxcala

Promover, ofrecer, facilitar,
captar, reclutar, transportar,
trasladar, entregar o recibir.

No incluye: solicitar, conseguir,
trasladar, entregar y recibir.
Incluye adicionalmente:
captar, reclutar y transportar.

Veracruz

Entregar.

No incluye: promover, solicitar,
ofrecer, facilitar, conseguir,
trasladar y recibir.

Yucatán

Promover, facilitar, conseguir
y entregar.

No incluye: solicitar, ofrecer,
trasladar y recibir.

Zacatecas

Inducir, procurar, promover,
facilitar reclutar, solicitar,
mantener, captar, ofrecer,
trasladar, entregar o recibir

No incluye: ofrecer, facilitar,
conseguir, trasladar, entregar,
recibir.
Incluye adicionalmente:
inducir, procurar, reclutar,
mantener y captar.

Del cuadro anterior, en los códigos penales de algunas de las entidades
federativas que ya han tipificado el delito de trata de personas, han incorporado otras acciones que han detectado en la comisión de este delito en su ámbito jurisdiccional de competencia. Así por ejemplo, en Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Sonora, prevén en su legislación otras acciones como induzca, capte, reclute, procure, permita, favorezca,
retenga, acoja y mantenga. No obstante, algunas otras entidades federativas
como Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa han dejado fuera de la tipificación del delito de trata de personas acciones como solicitar, conseguir, transladar, recibir, ofrecer, facilitar. Para facilitar el proceso
de homogeneización legislativa a nivel nacional en esta materia, es necesario
impulsar en las entidades federativas el reconocimiento de los instrumentos,
organismos y mecanismos del orden internacional, con la finalidad de diseñar
e instrumentar un leguaje jurídico capaz de desarrollar un proceso de convergencia entre el derecho nacional y el internacional, que redunde en una mejor
protección y defensa de los derechos fundamentales en México.
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1.2.3 Sujeto activo
Al sujeto activo en el delito de trata de personas se le denomina tratante, término que ha sido definido por el alto Comisionado de Naciones Unidas para
los derechos humanos, como:
quienes se dediquen a la captación y el transporte de personas, quienes
ejerzan control sobre las víctimas de la trata, quienes las trasladen o mantengan en situaciones de explotación, quienes participen en delitos conexos
y quienes obtengan un lucro directo o indirecto de la trata, sus constitutivos y los delitos conexos.26
Ahora bien, atendiendo a la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas el sujeto activo es aquel que promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga,
traslade, entregue o reciba, o someta a una persona a situaciones de explotación
para sí o para un tercero. Considerando que el Estado mexicano ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, en la lucha contra este crimen las autoridades deberán considerar ambas definiciones para identificar a los tratantes
tomando en cuenta lo establecido en el orden nacional e internacional.
La identificación de los tratantes es necesaria para conocer el perfil y los eslabones de quiénes están involucrados en la realización de esta práctica hostil,
ya sea ejerciendo la captación, transporte, traslado, acogida o recepción, control y/o explotación de personas. El Protocolo de Palermo permite distinguir
al delito de trata de personas como uno de los tipificados con arreglo a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, motivo por el cual
también sugiere establecer sanciones legislativas para aquellas personas que
se organicen para cometer este delito, las cuales se precisan en el capítulo 3 de
este trabajo. No obstante que la trata de personas es un delito que se comete
en su mayoría por grupos de delincuencia organizada, también lo cometen
familiares (padre, madre, tíos, etcétera) o quien ostenta autoridad hacia otra
persona. De ahí, la importancia de que se establezca en la legislación penal la
calidad específica del tratante, lo que también permitiría prever agravantes
atendiendo a la calidad específica del tratante. Lo anterior, considerando que
un deber jurídico penal previsto en un tipo legal específico sólo puede cumplirlo quien tiene la calidad específica prevista en la ley, al prescribir las cualidades o circunstancias personales que agravan, atenúan o excluyen la pena. Se
pretende prevenir el delito mediante la justa aplicación de la pena considerando que la calidad específica del sujeto activo también determina la gravedad
del daño ocasionado a la víctima.
26
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, Nueva York, E.U.A.,
julio de 2002.
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Este moderno flagelo incide especialmente en mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad quienes se vuelven
vulnerables ante sus entornos de pobreza, violencia, discriminación y analfabetismo, así como por la violación constante de sus derechos inalienables,
incluso por sus propios familiares que ven en ellos un medio para obtener
ingresos económicos o algún otro beneficio. A todos estos aspectos hay que
agregarle que los medios de comunicación también son un método de reclutamiento a través de los avisos clasificados y anuncios en la radio, así como los
servicios de Internet que son usados para ofrecer turismo sexual, así como
matrimonios fraudulentos. La tecnología cada vez más permite nexos y contactos rápidos entre los tratantes y sus víctimas en su mayoría niñas, niños y
adolescentes, por lo que se convierte en un elemento de riesgo.
La ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas prevé que el sujeto
activo de este delito puede tener parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil o habitar en el mismo domicilio con la víctima, aunque no exista parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima. Además, según las circunstancias de hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho a alimentos que
le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener
respecto a los bienes de ésta. Las penas previstas para la trata de personas
simple se incrementarán, en estos casos, hasta en una mitad (artículo 6, fracción III, inciso b). Aunque en el país no existen registros sistematizados sobre
el delito de trata de personas, diversas organizaciones sociales y dependencias
del Gobierno Federal señalan que existen miles de mujeres, niñas y niños que
son víctimas de trata y que este delito ocupa el tercer lugar después del narcotráfico y el tráfico de armas como el ilícito más redituable para la delincuencia
organizada. Al promulgar textos legislativos en materia de trata de personas
no debe perderse de vista que el tratante también es sujeto activo de otros
delitos mediante los cuales logra explotar a sus víctimas. Por ejemplo, pueden
captar a las personas para ser tratadas a través del secuestro, desapariciones,
retención ilegal, rapto, privación ilegal de la libertad, extorsión. Cuando ya
están bajo su control, los tratantes pueden violarlas, torturarlas, privarlas de
la vida, incurrir en corrupción de menores, prostitución de infantes y pornografía infantil que se encuentra penalizada en el artículo 201 del Código Penal
Federal de México. La explotación laboral o servidumbre forzada se encuentra
penalizada en el artículo 365 del mismo Código.
Al respecto, en el segundo párrafo del inciso b), de la fracción III, del artículo 6, de la ley Federal especializada en esa materia se establece que cuando
en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarán las reglas del concurso establecidas en el Libro Primero del Código Penal
Federal.

Trata de personas.indb 61

8/9/09 13:59:33

62

MARÍA RITA CORNEJO ESPINOZA

Análisis comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación del sujeto activo del proceso de ejecución de
la trata de personas en las entidades federativas
Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Aguascalientes

Agravante: Parentesco por
consanguinidad, afinidad
o civil, habite en el mismo
domicilio de la víctima,
tenga una relación similar
al parentesco o relación
sentimental o de confianza.

No incluye agravante si el
sujeto activo se vale de su
función pública, o bien se trata
de una persona moral.

Puebla

Agravante: Ascendiente,
descendiente, cónyuge,
hermano, tutor, curador o
estuviese encargado de la
persona explotada.

No incluye agravante si el
sujeto activo se vale de su
función pública, o bien se trata
de una persona moral.

Querétaro

Agravante: La pena se
incrementará de 3 meses a 3
años más de prisión cuando el
sujeto activo sea un servidor
público, ascendiente, cónyuge,
concubino, hermano, tutor,
profesor o docente, del sujeto
pasivo y se valiese de su
función para cometerlo.

No incluye agravante si se trata
de una persona moral.

Quintana Roo

Agravante: la pena de prisión
se incrementará hasta 3 años
y la multa hasta 200 días más
si el sujeto activo se valiese
de una función pública que
tuviere.

No incluye agravante si el
sujeto activo tiene una relación
de consanguinidad, afinidad
o civil o habite en el mismo
domicilio de la víctima, sea
tutor o curador, del sujeto
pasivo, o bien se trata de una
persona moral.

Tabasco

Agravante: La pena se
aumentará de 1 a 3 años
cuando el sujeto activo
se valga de su relación de
autoridad ante el sujeto
pasivo o de la función pública
que tiene.

No describe que se entiende
por relación de autoridad.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Yucatán

Agravante: Si el sujeto
activo se vale de su función
pública la pena de prisión
se aumentará hasta en una
mitad.

No incluye agravante si el
sujeto activo tiene una relación
de consanguinidad, afinidad
o civil o habite en el mismo
domicilio de la víctima, sea
tutor o curador, del sujeto
pasivo, o bien se trata de una
persona moral.

Del cuadro anterior se observa que en las leyes internas de las entidades
federativas, la conducta que despliega el sujeto activo para la comisión de este
delito varía atendiendo a las actividades que se encuentren establecidas en sus
leyes; mismas que no todas cumplen con lo previsto en el Protocolo de Palermo y la ley para prevenir y sancionar este crimen. Asimismo, no todas establecen un agravante atendiendo a la calidad específica del sujeto activo del delito
de trata de personas. Tomando en cuenta que el delito de trata de personas en
varias ocasiones es realizado por autoridades, o bien por los familiares de las
personas tratadas, contar con las herramientas legislativas necesarias para la
identificación de los tratantes y establecer agravantes respecto a las características del sujeto activo que lleva a cabo el delito de trata de personas, es una
acción fundamental en la lucha por combatir este crimen.
“Los tratantes modernos tienen muchas caras. A veces son diplomáticos que importan a trabajadores domésticos y los retienen en asilamiento
y trabajo forzado en sus casas. También son miembros de redes criminales
organizadas que trasladan a personas para la prostitución forzada. Muchos
son hombres que se traen de otros países a mujeres nacidas en el extranjero,
aparentemente con fines matrimoniales, pero en realidad con la finalidad de
retenerlas en servidumbre o sujetas a abuso sexual. En otras ocasiones son
familias que llevan a sus países a hombres, mujeres y niños/as para realizar
trabajo forzado en sus oficinas, fábricas y casas particulares. Frecuentemente
los tratantes someten a las víctimas a abusos sexuales y físicos y las privan
de sus sueldos. Desafortunadamente, tratantes son también algunos funcionarios que facilitan el movimiento y la retención de las personas sujetas a
trata.”27
Se debe sancionar precisamente la relación de poder que el sujeto activo
puede ejercer sobre la voluntad del sujeto pasivo, en virtud de que el tratante
se vale de esa relación para explotar a su víctima. Ocasiona con ello la lesión
27
Organización de los Estados Americanos, Observaciones y recomendaciones en la reunión
de autoridades nacionales en materia de trata de personas, Participaron Global Rights, Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña-El Salvador, Casa Alianza-Honduras, Asociación de
Salud Integral-Guatemala, Safe Horizon-Estados Unidos, Sin Fronteras-México, Isla Margarita,
República Bolivariana de Venezuela, marzo de 2006, p. 15.
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del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que por su posición de
autoridad ante la víctima puede más fácilmente lesionar su integridad, dignidad y libertad. Causa, de esa manera, graves perjuicios físicos y psicológicos
anulando cualquier posibilidad de reacción.
1.2.4 Sujeto activo-servidor público
El sujeto activo puede ser un servidor público que incurre en la comisión de
actos constitutivos de este delito durante el desempeño de un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza, y que se vale precisamente de esta posición
para explotar al sujeto pasivo. Se debe incluir en la legislación penal en materia
de trata de personas, la descripción de las cualidades y circunstancias personales de éste, lo que permite contar con los parámetros necesarios para determinar las responsabilidades que recaen en el tratante y que agravan, atenúan o
excluyen la pena que podría ser impuesta. Cabe mencionar que un funcionario
público es aquella persona que presta un servicio público conforme con la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función (artículo 8
Convención de Palermo). La Organización de las Naciones Unidas incorporó en
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional la penalización
que corresponde a los sujetos activos cuando son funcionarios públicos, con la
finalidad de sancionar también la corrupción. Recomienda a los Estados partes
incorporar en su legislación interna una sanción, para los siguientes supuestos:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o
en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
c) Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los
actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado
en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del
mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como
delito otras formas de corrupción.
Tomando en cuenta que México no es la excepción en cuanto a la comisión de delitos por funcionarios públicos, se estima adecuado revisar si dichas
recomendaciones ya son parte de la legislación nacional y, en caso contrario,
evaluar la viabilidad de incorporarlas como una medida para prevenir y sancionar la corrupción. Por ejemplo, la Fevimtra informó que conoció de 124
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indagatorias de violencia contra las mujeres, de las cuales en 58 casos estuvieron implicados servidores públicos. Los delitos por los cuales se iniciaron
estos asuntos son: abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento
sexual, abuso sexual, violencia familiar y violación.
En el inciso a), fracción III, del artículo 6°, de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se establece un agravante para la pena que se le aplicará al tratante, el cual a la letra prevé que las penas que resulten de las fracciones
I y II de este artículo se incrementarán hasta en una mitad: Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad
de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del
empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta
por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima sea
persona mayor de sesenta años de edad; o se trate de persona indígena.
1.2.5 Sujeto activo-persona moral
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU
prevé en el artículo 10 las responsabilidades del sujeto activo cuando es una
persona jurídica, que son:
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de
personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado
un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo
a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con
arreglo al presente artículo.
Al respecto, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas prevé en
su artículo 8°, lo siguiente:
cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción
de las instituciones públicas del Gobierno Federal, cometa el delito de trata de
personas con los medios que, para tal objeto, la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio de
aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, alguna o algunas de las sanciones jurídicas accesorias siguientes:
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1. Suspensión: Que consistirá en la interrupción de la actividad de la
persona moral durante el tiempo que determine el Juez en la sentencia, la cual
no podrá exceder de cinco años.
2. Disolución: Que consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral, que no podrá volverse a constituir por las
mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad
social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador
que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por
la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.
3. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones: Que
podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine
el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido.
Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el
Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el Código Penal Federal por desobediencia a un mandato de autoridad.
4. Remoción: Que consistirá en la sustitución de los administradores
por uno designado por el Juez, durante un periodo máximo de tres años. Para
hacer la designación, el Juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. Cuando
concluya el periodo previsto para la administración sustituta, la designación
de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las
normas aplicables a estos actos.
5. Intervención: Que consistirá en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral y se ejercerá con las
atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.
Al imponer las sanciones jurídicas accesorias previstas en este artículo, el
Juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos
otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos
celebrados con la persona moral sancionada. Estos derechos quedan a salvo,
aun cuando el Juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.
Por tales hechos, se requiere que las entidades federativas cuenten con una
“legislación que establezca la responsabilidad administrativa, civil y, cuando
proceda, penal de las personas jurídicas, además de las personas naturales,
por delitos de trata de personas. Legislación que debe prever los controles administrativos y las condiciones vigentes que se refieran a la concesión de autorización y al funcionamiento de empresas que puedan servir para encubrir la
trata de personas como, por ejemplo, agencias de matrimonio, de empleo o de
viaje, hoteles o servicios de acompañantes.”28 Sin embargo, no pasa desaper28

Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, Principios y Directrices reco-
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cibido que “la demanda generada por los usuarios no es el único factor que
estimula el mercado de la trata con fines sexuales, pero sí el que ha sido objeto
de menos atención y reflexiones creativas en las iniciativas contra la trata. Por
lo general, la política para combatir este fenómeno se ha enfocado hacia la
detección, la prevención y el castigo de la conducta de los traficantes, o hacia
la erradicación del abastecimiento de víctimas mediante campañas educativas
o medidas análogas.”29 Siendo necesario impulsar el estudio de la situación
que por región se vive en el país, para conocer los servicios que se demandan
de la trata de personas con la finalidad de generar estrategias que permitan
disuadir su uso. De conformidad con el artículo 9 del Protocolo de Palermo, la
ONU insta a los Estados Parte a que adopten en sus legislaciones internas, las
medidas que sean necesarias acompañándolas de acciones educativas, sociales y culturales para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de
explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
En el orden internacional es reconocida como una buena práctica legislativa
para inhibir la demanda de servicios sexuales la realizada en Suecia, la cual
prohibió la adquisición de estos servicios por considerar que propician la trata
de personas generada por la discriminación de género.
1.2.6 Sujeto pasivo
Al sujeto pasivo en el delito de trata de personas se le ha denominado también
persona tratada. Es en quien se individualiza la ofensa a la sociedad, la violación al deber jurídico penalmente establecido. Es la titular del derecho al libre
desarrollo de la personalidad que se vulnera al ser reclutada, transportada,
comprada, vendida, transferida, recibida o alojada, por medio de la violencia
física o moral, el engaño o el abuso de poder. Las autoridades del Estado mexicano en sus ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial tienen el deber ineludible
de garantizar los derechos de las víctimas de cualquier delito, atendiendo a
las necesidades primarias de éstas. En el caso de trata de personas se requiere
establecer la calidad específica del sujeto pasivo, con la finalidad de prever
los agravantes en este delito atendiendo a la situación de vulnerabilidad del
sujeto pasivo ante el sujeto activo. Por ejemplo, considerando que este crimen
se realiza principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, para
protegerlos se requiere del fortalecimiento en la legislación nacional mediante
el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, ya que generalmente sus derechos se perciben en el ámbito social, político y de justicia
como inferiores a los derechos de los hombres. “La violencia contra la mujer
es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de
mendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, Organización de las Naciones
Unidas, Ginebra, Suiza, 2002, p. 7.
29
Organización de las naciones unidad. Informe de la Relatora especial sobre los derechos
humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, señora Sigma
Huda, ONU, 20 de febrero de 2006.
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poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres,”30 la cual constituye una violación de sus derechos humanos, de sus libertades fundamentales
y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de
los mismos.
Como se comentó en el capítulo anterior, la trata de personas conlleva graves violaciones a los derechos fundamentales de sus víctimas por ser un delito
de violencia principalmente contra las mujeres. Al respecto, la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas informó que conoció en su primer año de labores de 124 averiguaciones previas por
delitos de violencia contra las mujeres.
Averiguaciones previas violencia contra las mujeres
Concepto

Febrero 2008 – Enero 2009

Iniciadas

124

En trámite*

121

Determinadas*

68

Consignadas
Incompetencias

7
52

No ejercicio de la acción penal

6

Acumulación

3

Total de averiguaciones
tramitadas

189

*Averiguaciones iniciadas en el periodo que se reporta o antes.
Fuente: PGR Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.

Considerando que los casos denunciados en las 124 averiguaciones previas
“ocurrieron principalmente en las siguientes entidades federativas: Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.”31

30
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para” adoptada por la Asamblea general de la Organización de los
Estados Americanos el 9 de junio de 1994, entrada en vigor el 5 de marzo de 1995.
31
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Informe del primer año de labores. 1° de febrero de 2008 a 1° de febrero de 2009. Procuraduría
General de la República, México, febrero de 2009.
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Averiguaciones previas en trámite por regiones violencia contra las mujeres
Oficina Regional

Febrero 2008 – Enero 2009

Oficina Regional Norte

16

Oficina Regional Centro

95

Oficina Regional Sur

10

Fuente: PGR, Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.

Ahora bien, para contar con la homogeneización de la legislación nacional
en materia de trata de personas cuando sus víctimas son niños, se requiere la
homologación jurídica a nivel nacional del concepto de niño. Al respecto, el
Protocolo de Palermo prevé niño es toda persona menor de 18 años (artículo
3, inciso d). En México, la ley para la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes prevé que son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años
incumplidos (artículo 2). Esta ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional
es de observancia general en toda la República Mexicana, motivo por el cual la
federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su
competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley (artículo 1°).
De lo anterior se desprende la necesidad de revisar la legislación nacional
con la finalidad de verificar que ya se encuentre concretada la homologación,
principalmente, de la edad en la que la persona es considerada niño y cuándo adolescente, que determinan legalmente el otorgamiento de derechos y
obligaciones que inciden en la procuración y administración de justicia. “El
momento del ciclo vital en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes,
a pesar de diferir entre cada una de las edades y entre una persona y otra; se
caracteriza por ser un momento clave en el desarrollo físico, psicológico y social de los seres humanos. En las primeras etapas de la vida, los niños, niñas y
adolescentes comienzan a adquirir las habilidades y competencias necesarias
para relacionarse con el mundo, así como a conocerse a sí mismos y la forma
en que pueden manejar los recursos adquiridos para desenvolverse en sociedad. Este aprendizaje explica la necesidad de los niños, niñas y adolescentes
de entornos seguros, como la familia, que brindan protección de las situaciones que aún no están listos para afrontar.”32
“Uno de los grandes logros del derecho internacional, concretamente de la
Declaración universal de los derechos de los niños, es situar a los niños, niñas
y adolescentes ante sus comunidades como titulares de sus propios derechos.
Según la Convención, los niños son individuos y miembros de una familia y
32
Organización de las Naciones Unidas, Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y Explotación Laboral/
Sexual, Oficina contra la droga y el delito, Bogota, Colombia, 2006, p. 23.
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una comunidad con responsabilidades que se deben ajustar en todo momento
a su edad y su etapa de desarrollo.”33 “La Convención sobre los Derechos de
los Niños de 1989, habida cuenta de su vulnerabilidad e indefensión, establece la necesidad de protección y cuidados especiales de orden tanto material
como psicológico y afectivo así como jurídico. Lo anterior a fin de garantizar
su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para
convertirse en miembros autónomos de la sociedad.”34
Estos preceptos legales requieren ser reconocidos en la legislación nacional, así como los establecidos en ese sentido en la ley para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de garantizar que en
la procuración y administración de justicia se observen el principio del interés
superior del niño. Podría contarse, entonces, con un mecanismo legislativo
que permita respetar, proteger y defender sus derechos en cada una de las etapas del sistema de seguridad y de justicia penal. De ahí la importancia de establecer “estrategias de comunicación social orientadas a transmitir mensajes
claros concisos a los grupos vulnerables, aprovechando al máximo el alcance y
las posibilidades de los medios de comunicación de los que se dispone.”35
Atendiendo a la situación de vulnerabilidad que presenta el sujeto pasivo
de este delito, en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas hay una
medida legislativa, aplicable en el sistema de justicia penal, para la protección
de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de este crimen al
prescribir que para determinar la comisión del delito no se requerirá la acreditación de los medios comisivos (2° párrafo del artículo 5). En conclusión,
la importancia de determinar legislativamente las características que puede
tener el sujeto pasivo de este delito tiene su razón de ser precisamente en que
“la trata de personas significa mucho más que el desplazamiento organizado
de personas con un fin de lucro. El factor adicional crítico que distingue la
trata del contrabando de migrantes es la presencia de la fuerza, coacción o
engaño en todo el proceso o en alguna etapa de él y con fines de explotación.
Si bien los elementos adicionales que distinguen la trata del contrabando de
migrantes pueden a veces ser evidentes, en muchos casos es difícil probarlos
sin una investigación activa. De no identificarse correctamente a una víctima
de trata de personas, el resultado consistirá probablemente en seguir denegándole sus derechos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de que esa
identificación sea posible y se lleve a cabo.”36
33
Organización de las Naciones Unidas. Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y Explotación Laboral/
Sexual, Oficina contra la droga y el delito, Bogota, Colombia, 2006, p. 23.
34
Organización de las Naciones Unidas, Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral
de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y Explotación Laboral/Sexual, Oficina contra la droga y el delito, Bogota, Colombia, 2006, p. 23.
35
Fevimtra, Informe del primer año de labores. 1° de febrero de 2008 a 1° de febrero de
2009, Procuraduría General de la República, México, febrero de 2009.
36
Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, Organización de las Naciones
Unidas. Ginebra, Suiza, 2002. Pág. 4.
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La identificación de las víctimas del delito de trata de personas (sujeto
pasivo) es crucial para la lucha contra este crimen, de ahí la importancia de
que, al tipificar correctamente este delito, se pueda conocer quiénes son sus
víctimas. Para ello se requiere “establecer directrices y procedimientos para
las autoridades y los funcionarios competentes del Estado, tales como los funcionarios de policía, de fronteras o de inmigración y otros que participen en
la detección, detención y recepción de migrantes en situación irregular o en la
tramitación de sus casos, a fin de permitir la identificación rápida y exacta de
las víctimas de trata de personas.”37
Análisis comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación del sujeto pasivo del proceso de ejecución de
la trata de personas en las entidades federativas
Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Aguascalientes

Agravante: menor de 18 años.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

Baja California

Menor de 18 años, persona
sin capacidad para
comprender el significado del
hecho o no se pueda resistir
a éste.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

Nota: no se requiere
acreditación de los medios
comisivos.

37
Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, Organización de las Naciones
Unidas, Ginebra, Suiza, 2002, p. 4.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Coahuila

Agravante: la pena máxima
se incrementará un tercio
más: si se emplea violencia,
el sujeto pasivo es menor de
18 años, si la persona no tiene
capacidad para comprender
el significado del hecho o
de decidir conforme a esa
comprensión o por cualquier
circunstancia personal no
pueda resistirlo.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

Se aplicará una pena de 3
a 6 años de prisión y multa
al sujeto activo, si el sujeto
pasivo es menor de 16 años
o persona sin capacidad de
comprender el significado del
hecho o decidir conforme a
esa comprensión.
Colima

Agravante: Se impondrá
prisión de 10 a 20 años y
multa de 1000 a 2500 días.

Nota: no se requiere
acreditación de medios
comisivos cuando el sujeto
pasivo sea menor de 18 años,
persona sin capacidad para
comprender el significado del
hecho o sin capacidad para
resistirlo.

Chihuahua

El sujeto activo será
sancionado por el delito de
trata de personas aún cuando
no recurra a los medios
establecidos legislativamente;
siempre que el sujeto pasivo
sea menor de 18 años o
no tenga capacidad de
comprender el significado del
hecho.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
constituye causa que excluya
el delito.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Distrito Federal

Agravante: las penas se
aumentarán hasta en una
mitad, si el sujeto pasivo es
menor de 18 años, o persona
que no tenga capacidad para
comprender el significado del
hecho o de persona que no
tiene capacidad de resistir la
conducta.

Ninguna.

Guanajuato

No establece agravantes.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
excluye el mismo.

Guerrero

Prevé que si el sujeto pasivo
es menor de 18 años, aún
cuando el sujeto activo no
haya recurrido a los medios
legamente establecidos
se considerará trata de
personas.

Ninguna.

Hidalgo

Agravante: la pena se
incrementará en una mitad
siempre que el sujeto pasivo
sea menor de 18 años o sin
capacidad para comprender
el significado del hecho o
de persona que no tiene
capacidad de resistir la
conducta.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

Jalisco

Únicamente prevé como
trata de personas la que se
realiza contra menores de 18
años de edad, o una persona
que no tenga capacidad para
comprender el significado del
hecho.

Ninguna.

Michoacán de
Ocampo

Agravante: si el sujeto pasivo
es menor de 18 años de edad,
o persona sin capacidad para
comprender el significado del
hecho; la pena será de 8 a 14
años.

Ninguna.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Morelos

Cuando el sujeto pasivo
sea menor de 18 años aún
cuando el sujeto activo
no recurra a los medios
señalados legislativamente
para cometer el delito de
trata de personas, éste será
sancionado por ese delito.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
excluye el mismo.

Puebla

No prevé agravantes.

Ninguna.

Querétaro

Agravante: cuando el sujeto
pasivo sea menor de 16 años
de edad la pena de prisión se
aumentará en una mitad. Y si
fuera menor de 18 la pena se
aumentará en una mitad.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

Quintana Roo

Agravante: la pena se
aumentará en una mitad
cuando el sujeto pasivo
sea menor de 18 años o
la persona no tuviera la
capacidad de comprender
el significado del hecho o
no tuviera capacidad para
resistirlo.

Nota: considera que no se
requiere acreditación de los
medios comisivos tratándose
de menores de 18 años, sin
capacidad para comprender
el significado del hecho, sin
capacidad para resistirlo.

San Luis Potosí

Agravante: la pena será de 5 a
10 años de prisión y sanción
pecuniaria de 500 a 1000 días
de salario mínimo cuando el
sujeto pasivo sea menor de 18
años o la persona no tuviera
la capacidad de comprender
el significado del hecho o
no tuviera capacidad para
resistirlo.

Ninguna.

Sinaloa

No prevé agravantes.

Ninguna.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Sonora

Cuando el sujeto pasivo
sea menor de 18 años aún
cuando el sujeto activo
no recurra a los medios
señalados legislativamente
para cometer el delito de
trata de personas, éste será
sancionado por ese delito.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
excluye el mismo.

Tabasco

Agravante: la pena de prisión
será de 3 a 9 años si el sujeto
pasivo es menor de 17 años.

Nota: agravante: cuando el
sujeto pasivo no otorgue su
consentimiento, o el sujeto
activo recurra a la violencia
física, moral o al engaño, la
pena se incrementará de 1 a 3
años.

Tlaxcala

No prevé agravantes.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
excluye el mismo.

Veracruz

Agravante: la pena será de 6
a 14 años de prisión y multa
hasta de 500 días de salario
cuando el sujeto pasivo sea
menor de 16 años o incapaz.

Ninguna.

Yucatán

Agravante: si se emplea
la violencia la pena se
aumentará hasta en una
mitad.

Ninguna.

Zacatecas

Cuando el sujeto pasivo
sea menor de 18 años aún
cuando el sujeto activo
no recurra a los medios
señalados legislativamente
para cometer el delito de
trata de personas, éste será
sancionado por ese delito.

Nota: el consentimiento
otorgado por la víctima en
cualquier modalidad no
excluye el mismo.
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1.2.7 Medios para someter a cualquier persona a algún tipo de explotación
La trata de personas tiene la característica de obtener el consentimiento de
sus víctimas para ser sometidas a cualquier tipo de explotación, el cual consiguen mediante la anulación de su autonomía. Lo anterior implica que la manifestación de su voluntad no es respetada por lo siguiente:
1. Su consentimiento no es otorgado con pleno conocimiento de la situación que enfrenta.
2. Su consentimiento no es una manifestación de su voluntad libre y sincera, ya que para ello, su consentimiento debería de existir en el momento del
hecho típico.
Los medios previstos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, establece como medios
para vulnerar la autonomía del sujeto pasivo, la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios. Mientras que en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas establece como medios para someter al sujeto pasivo, la violencia física
o moral, engaño o el abuso de poder para someterla. De la información con
la que actualmente se cuenta en materia de trata de personas, el tratante generalmente hace uso de los siguientes medios para someter a su víctima a
cualquier tipo de explotación:
§
Uso de la violencia o amenaza de la violencia. Esta puede ser física,
psicológica y/o sexual. generalmente niños, niñas y mujeres jóvenes son golpeados o violados por sus tratantes para mantenerlas subyugadas.
§
Amenaza de ser deportados o enviados a prisión. Los tratantes constantemente usan la amenaza de entregar a las mujeres extranjeras a las autoridades de migración para su deportación, donde generalmente son consideradas como delincuentes.
§
Supuestas deudas. Cuando llegan a su destino las víctimas son informadas de que su traslado, hospedaje, vestido y comida serán cobrados excesivamente, generando una deuda impagable por lo que a menudo son chantajeados.
§
Amenaza de represalias directas a sus familiares. generalmente los
tratantes cuentan con información de la vida familiar de la víctima y la usan
para amedrentarla.
§
Retención y decomiso de sus documentos. Las víctimas cuando llegan
a su destino les quitan los documentos que las identifican y que permiten su
estancia en otro país.
§
Aislamiento. Este puede ser social y/o lingüístico y se presenta cuando son llevados a lugares donde no hablan su idioma y donde el único contacto
que tienen es con otras víctimas.
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§
El suministro de drogas o alcohol. Para qua la víctima no esté consciente de lo que son obligados a hacer los inducen al consumo de éstas sustancias.
§
La estigmatización. Cuando la víctima regresar a su lugar de origen
y se enteran que la prostituyeron o que regresa sin lo prometido es señalada y
rechazada.
Cuadro comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación de los medios del proceso de ejecución de la
trata de personas en las entidades federativas
Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Aguascalientes

No refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Baja California

Menores de 18: no refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Adultos: no refiere.
Campeche

No refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Coahuila

Medios: coerción y violencia
(Agravante).

No incluye: Engaño, abuso de
poder.

Colima

Medios: coerción.

No incluye: engaño, abuso de
poder.

Chihuahua

Medios: coacción física,
coacción moral, privación
de la libertad, engaño,
abuso de poder, situación de
vulnerabilidad, concesión,
recepción de pagos o
beneficios.
Incluye: no es causa
excluyente del delito el
consentimiento otorgado
por la víctima.

Incluye adicionalmente:
situación de vulnerabilidad,
recepción de pagos o beneficios.

Distrito
Federal

Medios: coerción.

No incluye: engaño, abuso de
poder.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

Guanajuato

Medios: imposición, sin
consentimiento.

No incluye: engaño.

Guerrero

Medios: coacción

No incluye: engaño.

Hidalgo

Medios: violencia; como
agravante.

No incluye: si por cualquier
medio
Como agravante no prevé:
Engaño.

Jalisco

Medios: violencia física,
violencia moral, gestión;
como agravante.

No incluye: engaño.

México

Medios: coacción física
o moral, privación de la
libertad, engaño, abuso de
poder, aprovechamiento de
situación de vulnerabilidad,
entrega o recepción de
pagos o beneficios.

Incluye adicionalmente:
privación de la libertad, abuso
de poder y aprovechamiento de
una situación de vulnerabilidad y
recepción de pagos o beneficios.

Michoacán

Medios: violencia física,
violencia moral, como
agravante.

No incluye: engaño.

Morelos

Medios: coacción física
o moral, privación de la
libertad, aprovechamiento
de situación de
vulnerabilidad, concesión
o recepción de pagos o
beneficios.

No incluye: engaño y abuso de
poder.

Puebla

Medios: no refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Querétaro

Medios: contra su voluntad.
Violencia; como agravante.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Quintana Roo

Violencia; como agravante.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación con
las actividades contenidas en
la ley

San Luis
Potosí

Medios: coerción

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Sinaloa

Medios: violencia; como
agravante.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Sonora

Medios: coacción física
y/o moral, privación de la
libertad, aprovechamiento
de situación vulnerable,
concesión de pagos o
beneficio, recepción de
pagos o beneficios.
Medios: violencia física,
violencia moral, como
agravante.

Incluye adicionalmente:
Aprovechamiento de situación
vulnerable, concesión o
recepción de pagos o beneficios.

Tabasco

No refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Tlaxcala

No refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Veracruz

No refiere.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Yucatán

Agravante: violencia.

No incluye: violencia física,
violencia moral, engaño, abuso
de poder.

Zacatecas

Medios: coacción física
y/o moral, privación de la
libertad, aprovechamiento
de situación vulnerable,
concesión de pagos o
beneficio, recepción de
pagos o beneficios.

No incluye: engaño y abuso de
poder.
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Tipos de explotación en la trata de personas
Protocolo

Ley

Explotación de la prostitución ajena
Explotación sexual (otras formas)
Trabajos forzados
Servicios forzados
Esclavitud
Prácticas análogas a la esclavitud
Servidumbre
Extracción de órganos.

Explotación sexual
Trabajos forzados
Servicios forzados
Esclavitud
Prácticas análogas a la esclavitud
Servidumbre,
Extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niñas y niños son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones
semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía,
turismo sexual, matrimonios serviles, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable.38
Además que es un negocio tan lucrativo que cada año obtiene una ganancia de
miles de millones de dólares. Considero que la correcta tipificación de los fines
del delito de trata de personas en la legislación de las entidades federativas,
tiene un rol importante para la prevención y el combate de este delito. Al establecer normativamente que la trata de personas no es sólo para explotación de
la prostitución ajena o de otro tipo de explotación sexual, sino también para
trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o la remoción de algún órgano o tejido, los operadores del sistema de justicia penal pueden sancionar adecuadamente al sujeto activo por el crimen de trata de personas y no por otro delito.
Estados como Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán si
bien en sus códigos penales tipifican el delito de trata de personas, identifican
legislativamente como único fin de la trata de personas alguno o varios tipos
de explotación sexual, lo cual es erróneo porque también está la explotación
laboral y el tráfico de órganos. Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, y San Luis Potosí
tratándose de menores de 18 años de edad únicamente tipifican como fin de la
comisión del delito de trata de personas el ejercicio de la prostitución. Algunas
entidades federativas aún no tipifican en su legislación todas las modalidades de explotación. Por ejemplo, Coahuila y Guanajuato no han mención a la
servidumbre y a la esclavitud. Jalisco únicamente hace referencia a cualquier
tipo de explotación sin definir que se entiende por esta. En ese sentido, se
considera conveniente que definan qué se entiende por explotación. También
deben establecer legislativamente los elementos necesarios para sancionar la
trata interna y la trata internacional como ya lo han hecho Aguascalientes,
Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México,
38

La trata de personas. Aspectos básicos, CIM, OEA, OIM, Inmujeres, INM, 2006, p. 11.
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Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala
y Zacatecas.
Está claro que el Congreso de la Unión podría sugerir e impulsar las modificaciones legislativas procedentes en las leyes penales de las entidades federativas, con la finalidad de que incluyan el resto de los fines de este delito como
son: trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la remoción de algún órgano o tejido. En el siguiente
cuadro comparativo es posible ver que Aguascalientes prevé incluso la explotación mediante la exhibición de personas vulnerables. En nuestro país es notable que muchas personas son tratadas para ejercer la mendicidad. En estos
casos el sujeto pasivo generalmente tiene como características una avanzada
edad, alguna discapacidad física o bien son niños o niñas en pobreza extrema,
los cuales pretenden mediante la provocación de consideraciones especiales
por su situación física o vulnerable, obtener algún beneficio económico que
deberán entregar a sus tratantes.
Cuadro comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación de la finalidad del proceso de ejecución de
la trata de personas en las entidades federativas
Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Aguascalientes

Explotación o comercio laboral,
explotación o comercio sexual,
extracción de órganos, tejidos o
sus componentes.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

Incluye: exhibición de personas
vulnerables.

Incluye adicionalmente
exhibición de personas
vulnerables.

Incluye: con o sin beneficio
económico.
Baja California
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Explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la misma,
extracción de órganos, tejidos o
sus componentes.

No incluye: servidumbre.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Campeche

Cualquier forma de explotación:
sexual, trabajos forzados o
servicios impuestos de manera
coercitiva, para la extirpación
de órganos, tejidos o sus
componentes, dentro o fuera del
país.

No incluye: esclavitud o
prácticas análogas a la
esclavitud.

Coahuila

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, trabajos o
servicios.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Colima

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, trabajos o
servicios, extirpación de órganos,
tejidos o sus componentes.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

Chihuahua

Cualquier forma de explotación,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes;

Incluye: cualquier forma de
explotación.

Incluye definición de explotación
como: obtener provecho
económico, obtener algún
beneficio, prostitución ajena,
explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud o
prácticas similares, servidumbre,
mendicidad ajena, extracción de
órganos, tejidos o componentes.
Distrito
Federal

Explotación sexual, trabajos o
servicios, extirpación de órganos,
tejidos o sus componentes.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

Guanajuato

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, trabajos o
servicios, extirpación de órganos,
tejidos o componentes.

Incluye: cualquier forma de
explotación.

Incluye: contra su voluntad o
con fines lucrativos en el caso de
extirpación de órganos.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Guerrero

Cualquier forma de explotación,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes.
Incluye definición de
explotación: obtener beneficio
económico o cualquier beneficio,
mediante la prostitución ajena,
explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud
o las prácticas similares,
servidumbre, mendicidad ajena o
la extracción de órganos, tejidos
o componentes.

Incluye: cualquier forma de
explotación

Hidalgo

Prostitución.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Jalisco

Cualquier forma de explotación.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

México

Cualquier forma de explotación o
para extraer sus órganos, tejidos
o componentes.

No define que se entiende
por explotación.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la
esclavitud, servidumbre.
Michoacán
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Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, laboral o
prácticas análogas a la esclavitud,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes.

Incluye: cualquier forma de
explotación.
No incluye: esclavitud,
servidumbre.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Morelos

Nota: el capítulo II de su código
se refiere al delito de trata de
personas; sin embargo, en la
tipificación sólo encontramos
delitos relacionados.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Puebla

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, servicios,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes.

Incluye: cualquier forma de
explotación sexual.

Querétaro

Prostitución.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Quintana Roo

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual comercial
infantil, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o prácticas
análogas, servidumbre,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes.

Incluye: cualquier forma de
explotación y explotación
sexual comercial infantil.

San Luis Potosí

Menores: prostitución.

Incluye: cualquier forma de
explotación.

Explotación en trabajos o
servicios forzados, extirpación
de órganos, tejidos o sus
componentes.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

No incluye: esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre.

Cualquier forma de explotación,
explotación sexual, laboral o
prestación de servicios forzados,
extirpación de órganos, tejidos o
sus componentes.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Sinaloa

Prostitución.

No incluye: otras formas de
explotación sexual, trabajos
o servicios forzados,
esclavitud o prácticas
análogas, servidumbre,
extirpación de un órgano,
tejido o sus componentes.

Sonora

Explotación o extracción
de órganos, tejidos o sus
componentes.

Incluye adicionalmente:
mendicidad ajena.

Incluye definición de
explotación como: obtener
provecho económico o cualquier
otro beneficio, mediante la
prostitución ajena y otras formas
de aprovechamiento sexual,
trabajos o servicios forzados,
esclavitud o mendicidad ajena.
Tabasco

Beneficio económico mediante el
comercio carnal ajeno
Nota: lenocinio y trata de
personas.

No incluye: prácticas
análogas a la esclavitud,
servidumbre.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Tlaxcala

Explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre, o a la extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Incluye los mismos fines
que la ley.

Veracruz

Comercio sexual, prostitución
ajena, obtención de beneficios.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Nota: lenocinio y trata de
personas.
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Entidad
federativa

Tipificación

Observaciones en relación
con las actividades
contenidas en la ley

Yucatán

Comercio sexual y prostitución
ajena.

No incluye: explotación
sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud
o prácticas análogas,
servidumbre, extirpación
de un órgano, tejido o sus
componentes.

Nota: lenocinio y trata de
personas.

Zacatecas

Explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre, la mendicidad
ajena o a la extirpación de
un órgano, tejidos o sus
componentes

Incluye adicionalmente:
Mendicidad ajena.

El delito de trata de personas vulnera principalmente los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ello considerando que en
el país se presentan casi todas las formas de explotación contra ellos, tales
como:
§
Explotación laboral. Es aquella en la que los tratantes los someten a
trabajar en campos agrícolas, minas, o en condiciones riesgosas para su integridad como el manejo de sustancias químicas o maquinaria peligrosa. Además de que los mantienen aislados y amenazados tienen temor de realizar
cualquier tipo de denuncia ante las autoridades.
Lo mismo para el trabajo forzoso en el que la familia recibe un pago adelantado bajo el esquema de gastos, intereses y deudas, que resulta casi imposible liquidarla y mucho menos regresar a su casa. Los reclutan para trabajar
en maquiladoras, fábricas, plantaciones, trabajo agrícola, mendicidad, trabajo
doméstico y vientres de alquiler.
§
Trabajo doméstico. Frecuentemente padres, hijos y mujeres jóvenes
son atraídos por promesas de buen trabajo, educación, mejores condiciones
de vida, por lo que permiten su traslado a otra ciudad, estado o país; sus documentos son retenidos y se vuelven totalmente dependientes de sus explotadores para recibir miserablemente comida, aparente seguridad, protección y
refugio.
§
Explotación sexual. Con engaños las víctimas de trata son obligadas
a trabajar en prostíbulos, salones de masaje, modelos de pasarela y edecanes,
turismo sexual, prostitución forzada, pornografía (películas, videos, Internet),
pedofilia, agencias matrimoniales y embarazos forzados.
De igual forma existen otros factores para explicar el fenómeno como la
pedofilia, la debilidad de los controles legales, la prostitución intergeneracional, la facilidad de acceso. Las ganancias que obtienen los países en donde el
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turismo sexual con niños es una actividad importante39 y la tolerancia a todos
estos factores que confluyen la disponibilidad de niños, traficantes y clientes.
Sin embargo, este apartado habría que abordarlo con más profundidad desde
una perspectiva criminológica para impulsar la homologación legislativa
de conceptos en esta temática.
§
Matrimonios forzados. generalmente las niñas son las preferidas para
casarlas muy jóvenes ya que son consideradas una carga para la familia, los
padres ven la oportunidad de obtener un beneficio económico a cambio de
entregarlas y son tratadas para trabajos de mendicidad, explotación sexual,
trabajos domésticos, entre otros.
§
Tráfico de órganos. Esta característica aunque resulta casi imposible
de detectar existen denuncias de su práctica.
De la legislación nacional se desprenden los siguientes tipos de explotación en la tipificación de delitos que en ocasiones se confunden con la trata de
personas, dado que la conducta típica desplegada para su comisión y los fines
para los cuales se realiza es la explotación sexual y laboral:
a) Legislación federal. Derivado de la publicación de la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, de aplicación en el orden federal, se llevaron
a cabo diversas reformas legislativas en materia penal; lo cual dio lugar a un
marco jurídico respecto a la trata de personas y a los delitos que se encuentran
relacionados con este crimen. Atendiendo al artículo 2 del Código Penal Federal, se encuentran tipificados los siguientes delitos:
Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada.
…
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201;
pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo
sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203
y 203 bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204;
39

Azaola, Elena, Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual, UNICEF, DIF,
México, 2003.
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asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo
366 Ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal
Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales
Estatales o del Distrito Federal, y
…
b) Legislación estatal. En el presente cuadro se presentan los estados que
han tipificado en su legislación interna varios de los delitos que se relacionan
con la trata de personas y ya han sido integrados a la legislación federal.
Delitos relacionados con la trata de personas. Entidades federativas
Lenocinio

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.

Corrupción de
menores

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Pornografía Infantil

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Turismo Sexual

Baja California, Colima, Distrito Federal, Durango,
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Yucatán,

Ultrajes a la moral

Baja California Sur, Jalisco.

Privación de la
Libertad

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito
Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas.

Servidumbre

Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango,
Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Tamaulipas.
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Trabajos forzados

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Mendicidad

Baja California, Colima, Chiapas, Jalisco.

Tráfico de personas/
menores

Michoacán, Nayarit, Oaxaca.

En el cuadro anterior se observa que casi en todas las entidades federativas
consideraron incluir los delitos de lenocinio, corrupción de menores, pornografía infantil y algún delito relacionado con los trabajos forzados. Motivo por
el cual es urgente realizar una revisión de la situación que prevalece respecto
de las diferentes modalidades de explotación que pueden cometerse contra
una persona, para que la legislación nacional pueda ser homogénea y tener un
glosario de términos que facilite la acción de la justicia.
1.2.8 Penalización del delito de trata de personas
“La punición se define como la fijación de la particular y concreta privación
o restricción de bienes del autor del delito, realizada por el juez para reafirmar la prevención general y determinada cuantitativamente por la magnitud
de la culpabilidad.”40 “La pena es la real privación o restricción de bienes del
autor del delito, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la prevención
especial, y determinada en su máximo por la convicción del sujeto de que
no volverá a delinquir.”41 Al legislar respecto de las penas que se aplicarán a
los responsables penalmente por la comisión del crimen de trata de personas
se requiere no dejar de lado que, desde la perspectiva del derecho penal, la
política criminal y los derechos humanos, “lo importante no es sancionar
gravemente a la gente. En materia de conductas delictivas las sanciones son
efectivas si se aplican al mayor número de infractores, y su efecto disuasivo
no radica en su gravedad, sino en la generalidad con que se aplican. No debe
olvidarse la premisa de Cesare Beccaria, que dice: el valor de intimidación
40
García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga, Panorama internacional sobre justicia penal, política criminal, derecho penal y criminológico, cultura y sistemas jurídicos comparados. Modelo lógico del derecho penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM,
México, 2007, p. 398.
41
García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga. Panorama internacional sobre justicia penal, política criminal, derecho penal y criminológico, cultura y sistemas jurídicos comparados. Modelo lógico del derecho penal. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM,
México, 2007, p. 399.
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que puede tener una norma está dado no por la gravedad que implica, sino
por la generalidad en su aplicación.42
En la legislación penal mexicana, para la imposición de las penas atendiendo al Código Penal Federal (artículo 52), los estándares que deberán ser
observados por el juez al momento de fijar las penas y medidas de seguridad,
atendiendo a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, debe
ser tenido en cuenta:
1. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto.
2. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
3. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado.
4. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito,
así como su calidad y la de la víctima u ofendido.
5. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones
sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o
determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o
comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres.
6. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido.
7. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba
el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean
relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las
exigencias de la norma.
En el ámbito internacional, el artículo 5° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, exhorta a los Estados partes del Protocolo a que establezcan en sus legislaciones
directrices para la penalización por la comisión del delito de trata de personas
en los términos que ha sido definida en el artículo 3°. Así como para sancionar
la tentativa de comisión de este delito y su comisión en la modalidad de delincuencia organizada.
En el ámbito federal, el artículo 6° de la ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas se prevé:
1. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días
multa.
2. De nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a
dos mil doscientos cincuenta días multa, si el delito es cometido en contra de
una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no
42
Oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, ONU, México, 2003, p. 20.
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tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para
resistirlo.
3. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta en una mitad:
a. Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; o
se trate de persona indígena.
b. Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque
no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; además,
según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el derecho
a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho
que pudiere tener respecto a los bienes de ésta.
Cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito,
se aplicarán las reglas del concurso establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal.
El consentimiento otorgado por la víctima se regirá en términos del artículo 15 fracción III del Código Penal Federal.
Cuadro comparativo del delito de trata de personas.
Tipificación de la pena por la comisión de trata de
personas en las entidades federativas
Entidad federativa

Pena

Aguascalientes

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 100 a 200
días de multa.
Tipicidad específica: se incrementará una mitad.
Agravante: no refiere.

Baja California

Tipicidad genérica: 4 a 9 años de prisión y de 400 a 1000
días multa.
Tipicidad específica: 8 a 15 años de prisión y de 1000 a 2000
días multa.
Agravante: la pena se incrementará en una mitad.

Campeche

Tipicidad genérica: 4 a 8 años de prisión y de 160 a 240 días
multa.
Tipicidad específica: se incrementarán en un 100%.
Agravante: no refiere.
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Entidad federativa

Pena

Coahuila

Tipicidad genérica: 4 a 9 años de prisión y multa.
Tipicidad específica: 1/3 más de la pena prevista.
Agravante: 3 a 6 años de prisión y multa; 7 a 14 años prisión.

Colima

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y multa de 400 a
900 unidades.
Tipicidad específica: 10 a 20 años y de 1000 a 2500 días
multa.
Agravante: la pena se incrementará en una ½.

Chihuahua

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: 9 a 18 años de prisión.
Agravante: hasta en una ½ se incrementarán las penas
anteriores.

Distrito Federal

Tipicidad genérica: 10 a 15 años de prisión y de 1000 a 2500
días multa.
Tipicidad específica: incremento hasta en una ½.
Agravante: No indica.

Guanajuato

Tipicidad genérica: 8 a 16 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: 16 a 26 años de prisión y de 1000 a
3000 días multa.
Agravante: incremento hasta en una 1/2.

Guerrero

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: incremento hasta 1/3.
Agravante: incremento de hasta ½.

Hidalgo

Tipicidad genérica: 2 a 8 años de prisión y multa de 100 a
400 días multa.
Tipicidad específica: se aumentará en ½.
Agravante: la pena se aumentará en 1/3.

Jalisco

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: 1/3 incremento en la pena.
Agravante: incremento de hasta ½.

México

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: 9 a 18 años de prisión y de 500 a 2000
días multa.
Agravante: incremento de la pena hasta ½.
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Entidad federativa

Pena

Michoacán

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500
días multa.
Tipicidad específica: incremento de la pena hasta 1/3 parte.
Agravante: incremento de la pena hasta ½.

Morelos

Tipicidad genérica: 8 a 15 años de prisión y de 1000 a 2500
días multa.
Tipicidad específica: 9 a 18 años de prisión y de 1500 a 3000
días multa.
Agravante: incremento de la pena hasta ½.

Puebla

Tipicidad genérica: 4 a 9 años de prisión y multa de 400 a
900 días de salario.
Tipicidad específica: no indica.
Agravante: no indica.

Querétaro

Tipicidad genérica:
Tipicidad específica:
Agravante:

Quintana Roo

Tipicidad genérica: 7 a 18 años de prisión y de 50 a 300 días
multa.
Tipicidad específica: la pena se incrementará ½.
Agravante: incremento de hasta 3 años y multa de hasta 200
días más.

San Luis Potosí

Tipicidad genérica: 3 a 8 años de prisión y multa de 300 a
800 días de salario.
Tipicidad específica: 5 a 10 años de prisión y multa de 500 a
1000 días de salario.
Agravante: la pena se incrementará el doble.

Sinaloa

Tipicidad genérica: 6 meses a 8 años de prisión y de 100 a
500 días multa.
Tipicidad específica: no indica.
Agravante: la pena se incrementará en ½.

Sonora

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y de 100 a 500
días multa.
Tipicidad específica: 9 a 18 de prisión y de 200 a 500 días
multa.
Agravante: la pena se incrementará hasta ½.

Tabasco

Tipicidad genérica: 2 a 6 años de prisión y multa de 500 a
700 días multa.
Tipicidad específica: 3 a 9 años de prisión.
Agravante: no indica.
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Entidad federativa

Pena

Tlaxcala

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y multa de 500 a
1 500 días.
Tipicidad específica: 9 a 18 años de prisión.
Agravante: incremento de la pena hasta 1/2.

Veracruz

Tipicidad genérica: 5 a 10 años de prisión y multa de hasta
300 días multa.
Tipicidad específica: de 6 a 14 años de prisión y multa hasta
de 500 días de salario.
Agravante: no indica.

Yucatán

Tipicidad genérica: 5 a 12 años de prisión y multa de 100 a
500 días.
Tipicidad específica: no indica.
Agravante: la pena de prisión se incrementará hasta en ½.

Zacatecas

Tipicidad genérica: 6 a 12 años de prisión y multa y de 50 a
100 cuotas.
Tipicidad específica: 9 a 18 años de prisión y multa de 50 a
150 cuotas.
Agravante: la pena se incrementará hasta una ½.

En esta ley también se señalan penas específicas para quien cometa, a título de tentativa, este delito. Cuando el sujeto activo sea persona moral, y en
los casos en los cuales este crimen sea realizado por un grupo de delincuencia
organizada, el legislativo federal efectuó varias reformas a los códigos y leyes
penales, entre los que destacan la reforma a la fracción V del artículo 2° y la
adición de la fracción VI en la ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
para quedar como sigue:
Artículo 2. Cuando tres o más personas acuerden organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada.
…
VI. La trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5° y 6° de la
ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
De lo anterior se desprende que el Estado mexicano ya ha incorporado las
recomendaciones sugeridas por Naciones Unidas en materia de penalización
del delito de trata de personas. Para que el tratante pueda ser sancionado
por sus actos constitutivos del delito de trata de personas, la denuncia de la
víctima y las declaraciones de testigos son acciones que inician el procedimiento. También incide en la valoración de la gravedad del delito cometido,
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los medios que se hayan utilizado para vulnerar la autonomía del sujeto pasivo. Al respecto, es importante mencionar que únicamente Guerrero, México,
Morelos, Sonora y Zacatecas en su legislación penal, al establecer los medios
comisivos, han observado lo previsto en la ley para prevenir y sancionar este
crimen. Como se mencionó con antelación, el sujeto activo en el delito de trata
de personas anula la voluntad del sujeto pasivo para someterlo a algún tipo
de explotación. Lo anterior se traduce en que el consentimiento otorgado por
el titular del bien jurídico protegido, facultándola para lesionar o poner en
peligro el bien jurídico de ese titular, está viciado y, por lo tanto, es nulo para
hacerlo valer en el sistema de justicia penal.
Con la finalidad de que la pena que se imponga al tratante, una vez que se
ha determinado penalmente responsable por la comisión del delito, sea realmente la que corresponde de acuerdo al grado de daño causado, es importante
que en la legislación penal se prevea que el consentimiento otorgado por la
víctima al delincuente de ninguna manera podrá ser un atenuante de su responsabilidad, tal y como ya lo prevé la ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas. El sujeto pasivo no tiene control sobre lo que quiere, ha perdido
su libertad, cambiando por las condiciones adversas a la que es sometido su
proyecto de vida. Tiene que acoplarse, así, a su nueva circunstancia.
Dentro del sistema de justicia no es aceptable considerar el consentimiento
otorgado por la persona tratada, ya que el tratante es quien decide el lugar
en el que el sujeto pasivo debe permanecer y el tipo de explotación a la que
debe someterse. Los derechos humanos son irrenunciables, motivo por el cual
el consentimiento no es una casual que excluya las responsabilidades que se
deriven de la violación del deber jurídico penal y del daño causado al bien
jurídico tutelado susceptible de reparación. El libre ejercicio de la autonomía
se ve reflejado cuando la persona toma una decisión y para ello cuenta con la
posibilidad de modificarla libremente y explorar otras opciones según su propio criterio. La punibilidad es elevada en virtud de que en el caso de la trata de
personas se lesiona más de un bien jurídico como: la vida, la libertad, el libre
desarrollo de la personalidad, la seguridad jurídica, la educación, entre otros.
Con lo cual se pretende que la pena que se aplique al responsable de este delito
se determine acorde al principio de proporcionalidad que debe existir entre el
valor del bien jurídico y la magnitud del ataque de éste.
La lucha contra la trata de personas requiere conocer los cambios constantes de la acción dinámica y los parámetros de este delito que responden a las
variables económicas, sociales y políticas, lo cual es posible mediante asistencia técnica e intercambio de información sobre prácticas recomendadas para
la erradicación de este delito. Al respecto, la Organización de las Naciones
Unidas ha llevado a cabo acciones diversas para contrarrestar la trata de personas a través de los siguientes programas e instituciones:
1. Departamento de asuntos económicos y sociales: división para el adelanto de la mujer. Acciones con perspectiva de derechos humanos y de género
para respuestas eficaces de la justicia penal en materia de trata de personas.
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2. Departamento de operaciones de mantenimiento para la paz.
3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH).
4. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).
5. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM).
6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
7. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
8. Organización Mundial de la Salud (OMS).
También ha destacado el trabajo realizado por la Organización Internacional para las Migraciones que ha tenido una agenda de trabajo internacional
muy activa basada en la prevención, protección y asistencia a víctimas.
1.2.9 Tentativa del delito de trata de personas
Tipificar en la legislación penal la tentativa se traduce en una reacción de las
autoridades para sancionar al sujeto activo por la conducta desplegada dirigida a la concreción de un tipo penal que no llega a realizarse por alguna causa
ajena a éste. Sancionar la tentativa de algún delito se traduce en una acción
preventiva del derecho penal que encuentra su fundamento con la puesta en
peligro de un bien jurídico y atendiendo al principio de legalidad. Desde una
perspectiva objetiva, la sanción por la tentativa sólo puede derivarse dentro
de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde las normas penales
y su concreción se basan en la tutela de bienes de interés social que existen
realmente legitimando la actividad jurídico penal. Al respecto, con la finalidad
de emitir sentencias justas apegadas al principio de legalidad, en el Código
Penal Federal (artículo 12) se prevé que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente
los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que
deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del
agente. Tomando en cuenta también lo previsto en el artículo 52 y el mayor o
menor grado de aproximación al momento consumativo del delito.
Para el caso de la tentativa del delito de trata de personas, en el artículo 7
de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se establece que se
sancionará con pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá
llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado. Derivado de los graves efectos que trae para las víctimas del
delito de trata de personas y para la sociedad en general, es conveniente legislar en las entidades federativas la sanción que corresponde al sujeto activo de
tentativa de este crimen.
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1.2.10 Reparación del daño
“Se entiende por daño, el perjuicio, lesión o detrimento que se produce en
la persona o bienes de alguien, por la acción u omisión de otra persona. La
acción u omisión de otra persona. La acción u omisión puede ser dolosa o culposa.”43 La lesión del bien jurídico protegido penalmente puede tener efectos
en los bienes de alguna persona (daño patrimonial), o bien en lo físico o e su
patrimonio por la comisión de un delito (daño material) y en sus sentimientos,
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y
aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás,
en su libertad o integridad física o psíquica (daño moral).
Atendiendo al Código Penal Federal (artículo 30) la reparación del daño
comprende:
1. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el
pago del precio de la misma.
2. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el
pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean
necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos
que sean necesarios para la víctima.
3. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
En la legislación penal de Colombia el daño moral puede ser objetivado o
subjetivado, el primero se refiere a los perjuicios económicos que trae consigo
el daño que recibió en sus emociones; por ejemplo dejar de trabajar como consecuencia de su estado emocional. El segundo se presenta cuando que lesionan
aspectos afectivos, emocionales o sentimentales del sujeto pasivo, difíciles de
cuantificar porque se traduce en poner un precio al dolor que se ocasionó a la
víctima con la comisión del hecho delictivo.
“En la doctrina internacional existe una categoría de daño novedosa. Se
trata de los daños corporales, en los que se indemniza a la víctima por lo que
es como persona, es decir por “las consecuencias no pecuniarias como serían
el daño o lesión a la salud o al cuerpo en sus manifestaciones físicas o psíquicas, funcionales o fisiológicas y estética. Existen las siguientes clases de daños
corporales:
1. El dolor físico y psíquico.
2. El daño moral.
3. El daño estético: Es la disminución de la capacidad de atracción por
la deformidad sufrida. (En Argentina, las cicatrices en la víctima serían cobijadas por este concepto).
4. El daño a la integridad física o anatómica.
5. El daño funcional o fisiológico (o biológico, en Italia): Es un perjuicio
43
Procuraduría General de la República. Guía para la Atención Integral a Víctimas del Delito
en el Orden Federal. Procuraduría General de la República. México, 2006, p. 9.
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a los intereses fundamentales de la persona al vulnerarse su integridad física
y/o psíquica y su salud. Comprende las situaciones de invalidez física, pérdida
de funcionalidad de un órgano, impotencia sexual, enfermedades nerviosas y
sicosomáticas, insomnio, trastornos mentales y cualquiera otra lesión, permanente o no. Este no depende de la naturaleza patrimonial o no patrimonial del
daño. Es una categoría propia y diferente de los daños materiales y morales.
6. Los daños morales de rebote (son los que se producen a personas cercanas a la víctima que también se ven afectadas).
7. Los daños sexuales, entre otros.” 44
La reparación de los daños sufridos tiene la finalidad de reestablecer los
bienes jurídicos y los derechos fundamentales de las víctimas de cualquier
delito preferentemente al estado en el que se encontraban con antelación al
hecho delictivo, para lo cual las medidas de asistencia y protección de las víctimas deben responder a las necesidades que cada caso concreto requiera, considerando el daño material, psicológico y moral, así como los perjuicios ocasionados. Motivo por el cual la reparación del daño va de la mano de la pena
que sanciona la culpabilidad del procesado. En ese sentido, la “reparación del
daño tiene el carácter de pena pública y es una cuestión accesoria a la determinación de la culpabilidad del procesado. La atención a las víctimas del delito y
del abuso de poder deberá permitir que éstas tengan acceso a los mecanismos
jurídicos necesarios para elegir el tipo de reparación del daño más acorde para
restituirlo en el goce de sus derechos, por parte de los particulares o del Estado, cuando ésta proceda. Para tal efecto, es necesario impulsar las acciones
ante los poderes públicos para que este derecho se cumpla cabalmente en todo
el país, a través de la generación de reformas legislativas y la gestión de fondos
de compensación o de apoyo, que las ayuden a una pronta reparación a fin de
lograr el pleno resarcimiento, reintegración y recuperación por el daño sufrido,”45 atendiendo al orden jurídico nacional.
Ahora bien, en el ámbito internacional la Organización de las Naciones
Unidas considera que “una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por
finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la
gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno
y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está
44
Oficina contra la droga y el delito. Manual de procedimiento penal y protección integral de
niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y explotación laboral/sexual. Organización de las Naciones Unidas, Bogota, Colombia, 2006. p. 130.
45
Comisión Nacional de los derechos humanos. Recomendación general 14/2007 Sobre los
derechos de las víctimas de delitos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, 2007.
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obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder
reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.”46
Al respecto, la tesis aislada que a continuación se transcribe nos presenta el
criterio del poder judicial Federal en relación con la responsabilidad que debe
asumir una persona distinta al sujeto activo:
Responsabilidad civil subjetiva, aquiliana y objetiva. Diferencias
La primera se origina cuando por hechos culposos, lícitos o ilícitos se causan
daños; la aquiliana opera en los casos en que de los resultados de la conducta
dañosa deba responder una persona distinta del causante; finalmente, existe
responsabilidad objetiva sin existencia del elemento culpa para el dueño de un
bien con el que se causen daños. Así, el que es ocasionado por la comisión de
los actos ilícitos genera obligaciones en atención a la conducta de la persona
a la que le es imputable su realización, pudiendo identificar a este tipo de responsabilidad como subjetiva, por contener el elemento culpa; también genera
responsabilidad el daño causado por terceros y, en este caso, aun cuando no
existe vínculo directo entre el que resulta obligado y el que realiza la conducta,
el nexo surge de la relación que existe entre unos y otros, y así los padres responden de los daños causados por sus hijos, los patrones por los que ocasionen sus trabajadores y el Estado por los de sus servidores; por último, resulta
diferente el caso en que, aun en ausencia de conducta, surge la obligación por
el solo hecho de ser propietario de una cosa que por sus características peligrosas cause algún daño.”47
Para garantizar la reparación del daño de las víctimas del delito de trata
de personas, el legislativo federal incorporó en el artículo 9 de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la obligación de que cuando el sujeto
activo es sentenciado, al ser declarado penalmente responsable de la comisión
del delito de trata de personas, el Juez deberá condenarlo también al pago de
la reparación del daño a favor de la víctima. Reparación que incluirá:
1.
2.
3.

Los costos del tratamiento médico.
Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional.
Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen,

46
Organización de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones. Principio 15. Ginebra, Suiza, 2005.
47
No. Registro: 184,018, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Junio de
2003, Tesis: VI.2o.C.341 C, Página: 1063. Amparo directo 99/2003. Seguros Tepeyac, S.A. 29 de
abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto
Schettino Reyna. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
IV, noviembre de 1996, página 512, tesis II.1o.C.T.85 C, de rubro: “Responsabilidad civil por hechos propios, aquiliana y objetiva. Diferencias.”.
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gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas menores
de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, que tengan alguna
capacidad diferente o que sean personas indígenas.
4. Los ingresos perdidos.
5. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
6. La indemnización por daño moral.
7. El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito.
Una medida encaminada a garantizar la reparación del daño de las víctimas del delito de trata de personas es establecer legislativamente la obligación
por parte de las autoridades de proporcionar asistencia a las víctimas del delito de trata de personas; y facilitar su acceso a la justicia.
De la Recomendación general 14/2007 sobre los derechos de las víctimas
del delito, se retoman las siguientes observaciones:
1. Para los efectos de la reparación del daño, cuando la víctima del delito haya fallecido o padezca lesiones que impliquen pérdida o disminución
de sus facultades físicas o mentales, deberán considerarse como ofendidos al
cónyuge, al concubino, y demás ascendientes o descendientes que dependan
económicamente de éste.
2. Al momento de calcular la reparación por el daño causado, es necesario tener en cuenta la situación financiera de la víctima para evitar excesos y
deficiencias. Para esto, se puede considerar necesario apreciar cada una de las
necesidades de la víctima, incluyendo también su capacidad a hacer frente al
daño financiero que le ha causado el delito.
3. En este contexto, y en el caso de violaciones por abuso de poder en las
que el sujeto activo sea el Estado, la reparación del daño deberá satisfacerse
conforme a los principios internacionales que rigen la materia, atendiendo al
daño material, daño moral y a los perjuicios ocasionados.
De igual manera la ONU insta a los Estados Parte del Protocolo de Palermo
a velar por que en su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas, así como la
posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. Asimismo, sugiere adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan
a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o
permanentemente, cuando proceda; tomando en cuenta los factores humanitarios y personales del caso concreto (artículo 7). Al diseñar la legislación
correspondiente para la efectiva procuración y administración de justicia, relativa al delito de trata de personas, es fundamental atacarlo como violación
a los derechos humanos y como una manifestación de la violencia contra las
mujeres.
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1.2.11 Consideraciones finales
“Los tratantes modernos tienen muchas caras. A veces son diplomáticos que
importan a trabajadores domésticos y los retienen en asilamiento y trabajo
forzado en sus casas. También son miembros de redes criminales organizadas
que trasladan a personas para la prostitución forzada. Muchos son hombres
que se traen de otros países a mujeres nacidas en el extranjero, aparentemente con fines matrimoniales, pero en realidad con la finalidad de retenerlas en
servidumbre o sujetas a abuso sexual. En otras ocasiones son familias que
llevan a sus países a hombres, mujeres y niños/as para realizar trabajo forzado en sus oficinas, fábricas y casas particulares. Frecuentemente los tratantes
someten a las víctimas a abusos sexuales y físicos y las privan de sus sueldos.
Desafortunadamente, tratantes son también algunos funcionarios que facilitan el movimiento y la retención de las personas sujetas a trata.”48 De ahí la
importancia de contar con estudios sobre la situación de la trata de personas
en México por región, que permita el diseño de textos legislativos que respondan a la situación que se vive en este país, y que incidan en la reconstrucción
del tejido social y en la construcción social de los derechos humanos en México. Considerando las diferentes características que presentan los tratantes veo
como prioritario legislar en lo relativo a la reparación del daño, al tiempo que
se establezcan mecanismos ágiles que faciliten la atención a las víctimas del
delito y del abuso de poder, en términos de lo que señalan la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro complemento para la efectiva
instrumentación del marco programático en materia de trata de personas es
poner en marcha un sistema de capacitación y profesionalización especializada dirigida a los integrantes del sistema de seguridad y del sistema de justicia
del fuero federal y del común. Lo anterior, junto con una efectiva política criminal favorecerá la erradicación del delito de trata de personas en México.
1.3 La política criminal del Estado mexicano en materia
de prevención y sanción de la trata de personas
El objetivo de este apartado es analizar el marco jurídico de la prevención y
sanción del delito de trata de personas, a efecto de realizar propuestas normativas que fortalezcan las acciones de política criminal del Estado mexicano, así
como su respuesta ante los efectos y las consecuencias de este delito. Hablar
de política criminal es complicado ya que las estrategias que se han utilizado
para combatir el delito varían de una región a otra; por ello, contar con una
definición de política criminal es difícil debido a que ésta “no observa una mis48
Organización de los Estados Americanos. Observaciones y recomendaciones en la reunión
de autoridades nacionales en materia de trata de personas. Participaron Global Rights, Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña-El Salvador, Casa Alianza-Honduras, Asociación de
Salud Integral-Guatemala, Safe Horizon-Estados Unidos, Sin Fronteras-México. Isla Margarita,
República Bolivariana de Venezuela, marzo de 2006, p. 15.
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ma orientación, existen distintas tendencias o disyuntivas político-criminales,
que cada vez enfrentan con mayor intensidad el crimen, motivadas por el desarrollo del fenómeno delictivo, y por la poca funcionalidad de las medidas
político-criminales diseñadas para ello.”49
Claus Roxin ha emitido sus conclusiones relativas a las diferentes tendencias de
la política criminal en el mundo, las cuales ha expresado de la siguiente manera:
a. Las penas no son de ninguna manera un medio adecuado para luchar
contra la criminalidad: en virtud de que el delincuente no teme a la sanción
que se le podría imponer en caso de ser detenido porque piensa que no será
descubierto y, por lo tanto, tampoco privado de su libertad. Al respecto, para
inhibir la comisión de hechos delictivos sugiere que se fortalezcan las capacidades de las instituciones policiales.
b. Las penas privativas de libertad son, además, un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad: porque considera que
generalmente no se ofrecen los medios necesarios para hacer efectiva la readaptación del delincuente; además debido a problemas de sobrepoblación,
falta de personal capacitado, de infraestructura adecuada entre otras problemáticas penitenciarias que la mayoría de los países enfrenta trae consigo al
interior de los penales la conformación de grupos delincuenciales; cuyos integrantes al obtener su libertad empiezan a cometer delitos ya no en lo individual sino en grupo.
c. La prevención es más efectiva que la pena: porque trae consigo la restructuración del tejido social.
d. El sistema de reacción penal se debe ampliar y, sobre todo, complementarlo con sanciones penales similares de carácter social constructivo: debido a la poca efectividad de la pena privativa de libertad penalistas y criminólogos han propuesto la aplicación de penas alternativas a la prisión.
Como se observa “la criminalidad es un problema de todas las sociedades.
Ello explica la internacionalización de la ciencia penal y pese a la larga experiencia con ese fenómeno, en ninguna parte se ha conseguido llegar a eliminar
a la criminalidad y ni siquiera alcanzar su marginación; tampoco existe un
acuerdo razonable para reducirla.”50 Sin embargo, para efectos del desarrollo
de este trabajo se supone que “política criminal en sentido estricto es aquella
que está referida a la comunidad y al exclusivo ámbito de acción del sistema
de justicia penal (legislación, policía, poder judicial y sistema de ejecución de
sanciones) y política criminal en sentido amplio es aquella que atiende a la to49
García Ramírez, Sergio y Islas González Mariscal, Olga. Panorama internacional sobre
justicia penal. política Criminal. Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados. Séptimas jornadas
sobre justicia penal. México, 2007, p. 70.
50
Roxin, Claus. Problemas actuales de la política criminal. Conferencia traducida de la versión alemana Aktuelle probleme der Kriminalpolitik por Enrique Díaz Aranda en el ciclo Puntos
de discusión de vanguardia en las ciencias penales, organizado por la Procuraduría General de la
República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2000.
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talidad del sistema penal y que intersecta con otras áreas de la política estatal,
particularmente del sector social (salud, vivienda, educación, trabajo) con su
incidencia en la prevención primaria o social de la criminalidad y en la mayor
frecuencia de determinadas formas delictivas.51
La política criminal tiene que ser integral y considerar que “las políticas de
prevención no pueden aplicarse separadamente de las de protección, recuperación y participación. Las intervenciones acertadas combinan actividades que
van desde la investigación y el análisis, al fomento de la capacidad, el fortalecimiento institucional, la toma de conciencia, los programas educacionales.”52
La Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo congresos sobre prevención del delito y justicia penal “a través de los cuales ha hecho contribuciones
a las políticas y prácticas nacionales al facilitar el intercambio de opiniones y
experiencia, movilizar a la opinión pública y recomendar opciones políticas a
nivel nacional, regional e internacional, realizando así una importante contribución al progreso y a la promoción de la cooperación internacional en la
esfera de la prevención del delito y la justicia penal.”53
Derivado del décimo y el onceavo Congreso de las Naciones Unidas se emitieron dos documentos trascendentes en la política criminal internacional: la
Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del
siglo XXI; y la Declaración de Bangkok sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal. La Declaración de
Viena se realizó pensando en la necesidad de “contar con programas adecuados de prevención y readaptación como parte fundamental de una estrategia
eficaz de control del delito y de que esos programas respondan a los factores
sociales y económicos que pueden hacer a las personas más vulnerables y propensas a incurrir en conductas delictivas; y de un sistema de justicia penal
equitativo, responsable, ético y eficiente como un factor importante para promover el desarrollo económico y social y para la seguridad humana.”54 Destacan como líneas estratégicas a realizarse de manera conjunta entre los Estados
para el combate de la delincuencia organizada, las siguientes:
1. Reducir la delincuencia mediante la aplicación de la ley y administración de la justicia más eficientes y eficaces, el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y la promoción de las normas más estrictas de
equidad, humanidad y conducta profesional (Punto 2).
51
Carranza Lucero, Elías. política criminal y penitenciaria en América Latina y en el Caribe.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 60.
52 Pastor Escobar, Raquel. Explotación sexual comercial infantil. Un manual con perspectiva de género y derechos humanos. Infancia común, Universidad Iberoamericana, Ubijus-Ford
Foundation. México, 2008, p. 421.
53
11° Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito Declaración de Bangkok.
Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal. Organización de las naciones unidad. Tailandia. Abril del 2005.
54
10° Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito Declaración de Viena
sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI. Organización de las Naciones
Unidas. Tailandia. Enero del 2001.
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2. Establecer y mantener un sistema de justicia penal equitativo, responsable, ético y eficiente (Punto 3).
3. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación bilateral y
multilateral que permitan entre los Estados el intercambio de información, de
asistencia técnica, de estrategias de desarrollo sostenible, el fortalecimiento
de las capacidades de los países para la prevención y combate del delito.
4. Formulación de recomendaciones de políticas públicas para la protección y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres; incluyendo a
aquellas que están privadas de su libertad o sujetas a algún proceso jurisdiccional.
5. Protección y asistencia a las víctimas del delito y a sus familiares; así
como a testigos de la comisión de hechos delictivos.
6. Capacitación especializada a los operadores del sistema de justicia penal (policías, fiscales, jueces, jueces de ejecución de sanciones y funcionarios
de centros penitenciarios) con apego a los derechos fundamentales reconocidos en el orden internacional y nacional.
La Declaración de Bangkok, sinergias y respuestas: alianzas estratégicas
en materia de prevención del delito y justicia penal, al igual que la Declaración de Viena, está encaminada a impulsar el combate de la delincuencia organizada mediante la cooperación internacional para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales e internacionales de los Estados para la prevención
del delito y en el ámbito de la justicia penal. La política criminal en México
se perfila desde el sistema de seguridad, la procuración y la administración
de justicia; así como en la ejecución de sentencias. El Estado mexicano tiene
bajo su responsabilidad el uso de la fuerza pública, para restablecer el orden
y la paz públicos. Así se establece en el artículo 21 de la Constitución política
la cual prescribe que: “…la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo
y honradez…”y la ley general del sistema nacional de seguridad pública en sus
artículos 1° y 2°.
En el artículo 3° de la ley general que establece las bases de coordinación del
sistema nacional de seguridad pública establece que… “la seguridad pública es
la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos” y que “Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones
y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.”
La seguridad pública se realiza en los diversos ámbitos de competencia, por
conducto de las autoridades de prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, de las encargadas
de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, principalmente.
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Al proporcionar seguridad se brinda un espacio necesario para el ejercicio
de los derechos fundamentales, es decir, mantener el orden público es un elemento indispensable para garantizar la seguridad de las personas y el ejercicio
de sus derechos, logrando así un equilibrio entre el mantenimiento del orden
público y el respeto de sus derechos humanos. El Estado mexicano consiente
que la actividad delictiva es una problemática multifactorial ha perfilado su
política criminal a una estrategia punitiva, pero principalmente debe desarrollar acciones integrales para incidir en las causas del problema, es decir,
al tiempo que se combate la impunidad y se sanciona al delincuente también
tiene que reducir las motivaciones y oportunidades para delinquir, de ahí la
necesidad de actualizar y establecer políticas públicas en materia de readaptación social, haciendo posible que el sistema penitenciario ofrezca a las personas privadas de su libertad oportunidades para la educación, el trabajo y la
capacitación, porque a través de la readaptación social se realiza la prevención
del delito que se establece en la ley que Establece las Normas Mínimas sobre
la readaptación social de sentenciados (artículo 2°).
La percepción generalizada del funcionamiento de las autoridades del sistema de justicia penal es de ineficiencia e ineficacia principalmente por la inseguridad que actualmente se presenta en nuestro país, ya que no han alcanzado
los resultados esperados por la sociedad. Cabe mencionar que este trabajo se
realiza en un momento en el que el sistema de justicia penal está siendo reformado en el orden constitucional; lo anterior supone la configuración de
modificaciones legislativas en el Estado mexicano. La eficacia y efectividad
serán vistas una vez que se hayan instrumentado los cambios necesarios para
dar cumplimiento a la reforma en materia de justicia penal, aprobada por el
Congreso de la Unión en el 2008. Actualmente la política del gobierno mexicano es la lucha frontal contra la Delincuencia Organizada y el fortalecimiento
de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, no se
debe perder de vista que prevención, persecución e investigación de los delitos, complementan la difícil tarea de procurar y administrar justicia dentro de
nuestra sociedad, la cual exige frenar a la delincuencia y, por consiguiente, a
la impunidad. Es decir estas acciones deben estar encaminadas a emitir una
sentencia justa (no necesariamente condenatoria) y para garantizar este resultado hay que fortalecer estas áreas mediante capacitación especializada,
instrumentación de manuales procedimentales, al igual que proporcionar suficientes herramientas de trabajo y de tecnología.
En ese sentido en México por mandato constitucional corresponde al Ministerio Público realizar la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial, la cual tiene a su cargo la imposición de
las penas, su modificación y dosificación (artículo 21 constitucional). Ahora
bien para contar una efectiva procuración y administración de justicia, es necesario contar con un sistema idóneo de justicia penal, basado en una legislación progresista que retome las disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México; así
como los principios éticos fundamentales reconocidos universalmente, que
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si bien no imponen obligaciones jurídicas, son un imperativo ético para los
Estados miembros de la ONU, entre ellos México. De tal manera que nuestra
legislación responda a la situación que se vive en nuestro país y no a criterios
de conveniencia y oportunidad política, que sancione a las y los responsables
de los delitos, y al mismo tiempo garantice que no habrá condenas injustas,
siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Por otro lado, el sistema penitenciario durante la privación de la libertad,
como consecuencia jurídica de un delito, debe ofrecer a los reclusos oportunidades para la educación, el trabajo y la capacitación para el mismo; a través
de la readaptación social se realiza la prevención del delito prevista en la ley
que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados. Las personas privadas de su libertad, durante la ejecución de su sentencia, requieren especial protección, en ese rubro es importante la adopción de
recomendaciones nacionales e internacionales que coadyuvan con el sistema
penitenciario a garantizar los derechos humanos de las personas y con ello la
prevención del delito. Es importante que los establecimientos en los cuales
están por tiempo prolongado las personas que se encuentran privadas de su
libertad, permitan que éstas tengan una vida digna, y para ello deben contar con suficientes dormitorios, sanitarios, agua, alimentación, ropa de cama,
áreas de visita familiar, íntima, atención médica; cabe mencionar que las áreas
citadas deben tener buena iluminación, ventilación y limpieza.
Derivado de la reforma del sistema de justicia penal que se aprobó en el
2008 en México, actualmente se realizan las acciones necesarias para la elaboración de la legislación secundaria que permitirá contar con un sistema integral de administración penitenciaria mediante la agilización de los procesos
judiciales, la inclusión de penas alternativas a la prisión y la introducción de la
figura del juez de ejecución de sentencias; así como la implementación de
estándares de planificación penitenciara que permitirá tener la información
necesaria para la toma de decisiones; con ello, también se pretende prevenir
la comisión de delitos desde los centros penitenciarios. Con estas acciones se
pretende avanzar hacia la homogeneización de las políticas integrales en el
sistema penitenciario, que tienen que enfocarse en varios campos como son
la criminología, la rehabilitación y readaptación social, con perspectiva de género y de derechos humanos. Tener esta homogeneización es difícil si se toma
en cuenta que México, acorde con lo previsto en la Constitución política, es un
país conformado por entidades federativas, libres y soberanas para gobernar y
legislar en diversas materias que no están reservadas a la Federación.
Los ejes temáticos en los que se debe trabajar para alcanzar este sistema
integral de administración penitenciaria son los siguientes: 1) Designación de
atribuciones y responsabilidades de los jueces de ejecución de sentencias y de
la administración de los centros penitenciarios, 2) Diseño e instrumentación
de directrices para el desempeño de la función penitenciaria y pos-penitenciaria, 3) Implementación de modelos de tratamiento integral que favorezcan la
readaptación del delincuente, para lo cual es conveniente que estos modelos
de tratamiento consideren que algunos deben preparar al recluso para su rein-
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tegración a la sociedad cuando éste ya está por cumplimentar su pena; otros
darán seguimiento pos-penitenciario a esta reintegración. Cuando se habla de
modelos de tratamiento integral se está considerando que prevén acciones de
asistencia médica, psicológica y en algunos casos psiquiatrita, de educación,
trabajo, de asistencia social para el fortalecimiento de los vínculos que el delincuente puede mantener con su familia, así como para favorecer su reintegración
familiar y comunitaria. El sector empresarial y algunas organizaciones sociales
ya son parte activa en la operación de las medidas alternativas a la privación de
la libertad, la reinserción del delincuente en su comunidad y el desarrollo y la
divulgación del conocimiento que se requiere para evitar la reincidencia.
Cabe mencionar que en nuestro país se elaboró el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, en cuya elaboración participaron asesores
internacionales, expertos internacionales y nacionales, miembros de los tres
poderes del Estado mexicano y representantes de la sociedad civil, quienes a
través de un proceso abierto e independiente junto con los miembros de las
Naciones Unidas y su Comité de Enlace, trabajaron para identificar las causas
estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, considerando en su realización las recomendaciones hechas por los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, lo anterior, con la finalidad
de realizar propuestas de solución, promover y desarrollar leyes (iniciativas de
reforma), instituciones, programas y procesos que permitan evolucionar hacia
un Estado respetuoso de los derechos humanos de su ciudadanía. Abordaron
diferentes rubros como son los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres; de los pueblos indígenas, y de grupos
en situación de vulnerabilidad y discriminación.
Hablando de la política criminal contra la trata de personas emprendida
en el ámbito internacional, en la Declaración de Viena y en la Declaración de
Bangkok se hace mención especial de la trata de personas; y para su erradicación y prevención sugieren a los Estados, las siguientes acciones:
1. Impulsar el Programa mundial contra la trata de personas cuyo desarrollo está a cargo del Centro internacional para la prevención del delito.
2. Protección y asistencia a las víctimas de secuestro y de trata de personas procurando su recuperación y fortalecimiento de capacidades para prevenir que sean nuevamente víctimas de estos delitos.
3. Considerando que las ganancias obtenidas por la comisión del crimen
de trata de personas en ocasiones son utilizadas para financiar a organizaciones delictivas y actividades terroristas se debe combatir el blanqueo de dinero
como acción prioritaria para contrarrestar a la delincuencia organizada.
4. Establecer medidas de seguridad para erradicar la falsificación de documentos y de identidad, así como legislativas en la legislación interna de los
países.
Cabe mencionar que la Organización de Naciones Unidas emitió un documento titulado planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena,
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en el cual se señalan acciones específicas en materia de trata de personas, tales
como:
1. Instrumentación de legislación nacional que permita prevenir y sancionar a los responsables por la comisión de este delito; así como para la
atención de víctimas, familiares y testigos.
2. Colaboración bilateral y multilateral; así como en el ámbito nacional
para el intercambio de información especializada y experiencia analítica que
permita combatir este delito de manera integral, es decir, por un lado prevenir
su comisión mediante la detección de sus víctimas y por otro mediante una
política de prevención social.
3. Que los Estados trabajen al interior en coordinación con organizaciones sociales especializadas, instituciones académicas, entre otros.
La ONU lleva a cabo acciones específicas para combatir la trata de personas
en el mundo, a través de la Oficina Contra la Droga y el Delito, del Centro Internacional para la Prevención del Delito y el Instituto Latinoamericano para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. La ONUDD tiene la
encomienda de impulsar el cumplimiento de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y del Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños. La finalidad de su creación es combatir y prevenir el delito, el terrorismo y el consumo de drogas ilícitas, mediante el combate a la corrupción,
la impunidad, brindar a los países asistencia técnica que permita fortalecer
las capacidades de los Estados en la lucha contra la Delincuencia Organizada,
la elaboración, tráfico, uso y abuso de drogas ilícitas, tomando en cuenta la
necesidad de impulsar el desarrollo sustentable de los Estados y el apoyo de
acciones que mejoren la seguridad humana en su territorio.
Esta Oficina trabaja mediante la realización de programas globales, proyectos regionales y locales; y se apoya de otras instituciones de la ONU como
el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y el Tratamiento del Delincuente, que actualmente, en materia de trata
de personas, realiza la conformación de esquemas de cooperación con otras
agencias presentes en la región. Cuenta con el programa contra la trata de
personas un.gift y el proyecto xcas26 a través de los cuales el combate de este
delito se lleva a cabo mediante su prevención al trabajar con los Estados para
reforzar las capacidades de los operadores del sistema de justicia penal, el trabajo conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales, identificación de tratantes y de sus víctimas; protección y asistencia a víctimas y sus
familiares; así como a testigos, elaboración de diagnósticos (situación política
y legislativa), asesorías en el diseño y aplicación de leyes especializadas, asistencia técnica y monitoreo del proceso de ejecución de la trata de personas.
Por otro lado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) elaboró el Plan de Acción contra la trata de personas con la finalidad de
“incorporar las mejores prácticas y los criterios operativos más adelantados a
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su política contra la trata, y a fin de facilitar la cooperación al respecto de todos
los estados participantes, al tiempo que encarga a todos los órganos de la OSCE
que intensifiquen su participación en los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir esta lacra.”55
La estrategia que se observa en el Plan de Acción de la osce es realizar
diagnósticos que permitan conocer la situación política, social, económica, de seguridad fronteriza, legislativa y del sistema de justicia penal para
contrarrestar la problemática que presenten y favorecer la prevención y el
combate de este crimen. El marco jurídico internacional para combatir el delito
de trata de personas está en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, en cuyo texto se refiere especialmente al comercio de seres
humanos con fines de explotación de la prostitución y a otras formas de explotación sexual, a los trabajos o servicios forzados, a la esclavitud o a las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Como ya se ha mencionado uno de los principales fines del Protocolo es
prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las
mujeres y niños (artículo 2°, inciso a) y no prioritariamente para la protección
y asistencia a las víctimas de este delito. El artículo 9 del citado Protocolo establece en relación a la prevención de la trata de personas, lo siguiente:
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas
de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
Los siguientes cuatro puntos del artículo 9 del Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas se establecen que:
1. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades
de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.
2. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el Protocolo de Palermo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
3. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades
55
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas. Decisión número 557. Consejo Permanente OSCE, julio de 2003, p. 2.
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equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños,
vulnerables a la trata.
4. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas o de otra índole,
tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin
de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
La mayoría de los Estados Parte del Protocolo de Palermo han desplegado
acciones contra la trata de personas, básicamente en los siguientes campos:
1. Prevención del delito de trata de personas mediante la difusión y de
campañas de información y sensibilización; diseño e instrumentación de políticas, programas, medidas administrativas y legislativas.
2. Erradicación de la pobreza y falta de oportunidades equitativas, principalmente respecto de mujeres y niños.
3. La inclusión de organizaciones y otros sectores de la sociedad civil y la
apertura a la cooperación bilateral o multilateral.
Como se observa la política para combatir la trata de personas en el orden
internacional presenta las siguientes vertientes: 1) Prevención mediante la detección de los factores que la originan, los actores del proceso y campañas de
sensibilización e información, 2) Protección y asistencia a víctimas 3) Impulsar la armonización legislativa al interior de los Estados partes del Protocolo
de Palermo, 4) Cooperación internacional para recibir asistencia técnica, 5)
Trabajo conjunto de autoridades con organizaciones de la sociedad civil especializadas e instituciones académicas.
Tomando en cuenta la importancia de la prevención del delito de trata de
personas, es importante conocer la política criminal que el Estado mexicano
ha emprendido contra la trata de personas. Al respecto, el punto de partida el
reconocimiento de que en México este fenómeno delictivo no es de reciente
data; y que la mayoría de sus víctimas, mujeres, las niñas, niños y jóvenes, son
atraídos bajo el engaño de un mejor trabajo, mejores condiciones laborales,
así como promesas de prosperidad de esta manera son enganchados y convertidos en víctimas de trata de personas. Asimismo, los inmigrantes indocumentados procedentes de Centroamérica y de América del sur son víctimas
de tratantes, los cuales permanecen en el territorio nacional o son llevados a
Estados Unidos y Canadá. En México los especialistas han encontrado que
los tratantes buscan a sus víctimas en el sector más vulnerable de la sociedad:
mujeres, niñas, niños y adolescentes y en el proceso de ejecución de este crimen en México las siguientes etapas de victimización:
1. Reclutamiento o enganche a través del engaño y coerción. Incluye el
uso o amenaza de emplear la fuerza o el abuso de autoridad y el sometimiento. En ocasiones se da por intermedio de una amiga, enamorado, seducción,
ofrecimientos de ropa, atención, etcétera, con la falsa promesa de un empleo
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decente. Uno de los anteriores suele ser el primer contacto con la víctima. El
reclutador es el nexo de la red de tratantes, dueños de negocios a los que están
destinadas las víctimas. En ocasiones no necesitan estar en grandes redes son,
en cambio, familias enteras dedicadas a la trata de personas.
2. Posterior al enganche se da el traslado, generalmente hacia un sitio
alejado de su lugar de origen, dentro o fuera del país. Esto se da con documentos oficiales o con documentos objeto de robo de identidad. Cuando llegan a
su destino son despojados de los mismos.
3. Finalmente, se da lugar a la explotación de tipo laboral, sexual, falsas
adopciones, prácticas esclavistas, servidumbre (matrimonios forzados), rapto,
secuestro. Los controlan o someten a través de amenazas, violencia, deudas,
retención de sus sueldos y /o de sus documentos.
Este delito en nuestro país se apoya en mecanismos que permiten mantener el control de la persona como la violencia, amenazas tanto a la víctima
como a sus familias, deudas y multas, restricción al acceso de sus ingresos,
restricciones físicas, custodia por gente armada, demostraciones de impunidad en colaboración abierta con las autoridades. Para abordar el punto de
prevención y combate al delito de trata de personas, es necesario establecer
los efectos y consecuencias de la trata de personas del mismo: no hay estadísticas, datos y/o información que nos permita conocer sus características y el
número real de personas que han sido víctimas de este delito. Sin embargo,
se ha establecido que en esta moderna esclavitud existen condiciones sociales,
económicas, geográficas, culturales y políticas que hacen que el fenómeno de
la trata de personas sea dimensionado en una proporción mayor. Algunas
de las causas que lo generan son la discriminación de género, degradación de
la mujer y las niñas y niños, violencia familiar y abuso sexual, discriminación,
desempleo, analfabetismo, exclusión, pobreza, débiles controles migratorios,
corrupción y el impacto de la globalización. De esta forma, la trata de personas
puede afectar a todo ser humano sin importar el sexo, edad y nivel social.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe sobre desarrollo humano señala que México presenta un valor de 0.8031 para
2004, que lo ubica en la clasificación de los países con alto desarrollo humano, la cual corresponde a naciones que han alcanzado o superado un Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de 0.80. Este logro contrasta con la considerable desigualdad en los niveles de desarrollo entre entidades federativas.
Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal y Nuevo León tienen
los mayores niveles del IDH, mientras que a una distancia considerable se
encuentran Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz que ocupan
las últimas posiciones.56 Algunas de las entidades que presentan mayor IDH
están empatadas con las que presentan mayor incidencia casos sobre trata de
personas, al igual que los que tienen menor IDH. Lo anterior significa que no
56
Resumen Ejecutivo del Informe sobre desarrollo humano. México 2006-2007: Migración
y desarrollo humano. PNUD.
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hay un vínculo conexo entre el IDH y la configuración del fenómeno de trata
de personas.
La UNICEF manifestó en el 2007 que existen entre 16 mil y 20 mil casos
comprobados de trata de personas asimismo calculan que 21 de las 32 entidades padecen el problema de turismo sexual. Existen 85 mil infantes víctimas
de pornografía, lo que significa que por cada 10 mil infantes, 22.3 niños son
víctimas de este delito. “En el 2006 fueron encontrados entre 72 mil y 100 mil
sitios con pornografía infantil, señala la Diputada del PRD Maricela Contreras
Julián.”57 Por su parte, un estudio de la Escuela nacional de Antropología e
Historia, revela que 85 mil niñas y niños mexicanos y centroamericanos están
siendo explotados sexualmente en el país, y, que sólo en la Ciudad de México,
15 mil personas adultas se dedican a la prostitución, el 99% no oriundas del
Distrito Federal y el 75% se iniciaron en la prostitución a los 13 años.58 La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una modalidad de la trata
de personas. De acuerdo con Juan Artola Belbis, Jefe de Misión en México de
la Organización Internacional para las Migraciones, el país ocupa el quinto
puesto en América Latina como lugar de origen de la trata de personas. En
los primeros lugares se encuentra Brasil, Colombia, Guatemala y República
Dominicana en ese orden. A nivel mundial el país se encuentra entre los primeros 28.
Por lo anterior, se considera que EUA y México deben pasar de una política
centrada en la seguridad, a una política migratoria que incluya una perspectiva de desarrollo humano que favorezca el respeto de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes donde
se encuentren, bien sea en sus países de origen, en las rutas migratorias o en
los países de acogida. Para eso, es esencial reducir los gastos considerables en
materia de militarización de la frontera y la detención de los migrantes a favor
de inversiones en programas de acogida o de desarrollo.59
Cada entidad federativa presenta diferentes características del fenómeno en
cuanto a su operación, explotación y modalidad; aunque, los agentes que lo generan son los mismos. Se destaca en las zonas fronterizas la trata de personas
presenta de dos modalidades: de tránsito y la que se queda sujeta a la explotación de cualquier tipo. El mayor índice de explotación, no solo de tipo sexual,
se presenta en ciudades urbanizadas y con mayor concentración de la población. Igual ocurre en ciudades donde el desarrollo turístico incluye el fomento
y promoción de turismo sexual. La política criminal emprendida por el Estado
mexicano contra el delito que se estudia, está perfilada en la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas y como su nombre lo indica el combate de este
flagelo se realiza mediante su prevención y sanción. Esta ley tiene de manera
57
Grupo parlamentario del PRD. Cámara de Diputados. Boletín No. 2442, 24 de septiembre
de 2007.
58
Boletín No. 1115 de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007.
59
Federación Internacional de derechos humanos. Estados Unidos-México Muros, abusos y
muertos en las fronteras violaciones flagrantes de los derechos de los migrantes indocumentados en camino a Estados Unidos, p. 54, Marzo 2008, 488/3
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complementaria a estas acciones, un apartado sobre protección y asistencia a
víctimas de este delito para evitar que vuelvan a ser víctimas de este delito.
En términos generales, en la ley citada se prevé para combatir la trata de
personas, la creación de un órgano colegiado que permitirá realizar y dar seguimiento a una serie de acciones de prevención y sanción, como la difusión
de medidas que se deben tomar en cuenta para prevenir la comisión de este
delito, la detección de víctimas y tratantes, de capacitación a los servidores
públicos de la Administración Pública Federal y principalmente a los integrantes del sistema de justicia penal, con la finalidad de sancionar a todo
aquel que cometa este delito y hacer exigibles los derechos de sus víctimas.
Al respecto, en la ley en comento se establecen las medidas que se deben tomar para la asistencia y protección de víctimas, de sus familiares y testigos.
Hablando más a detalle del contenido de la ley referida con antelación, se
desprende que la prevención se realizará mediante las siguientes acciones:
1. Ejecución del programa nacional para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas, que se realizará con la conformación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
2. Instrumentación de campañas para la prevención, a la población en
general, personal de transporte público, de empresas turísticas, entre otros.
3. Concertación de convenios de colaboración interinstitucional entre
dependencias en los tres órdenes de gobierno.
4. Impulsar la investigación científica y el intercambio de información
especializada.
5. Capacitación especializada a servidores públicos encargados de la administración pública en los tres órdenes de gobierno.
6. Generar un sistema de información y estadística de traficantes y tratantes, así como de las víctimas de este delito, desagregada por sexo, edad,
estado civil, condición social, nacionalidad, origen étnico.
Con la Comisión Intersecretarial se coordinan las acciones para el diseño
e instrumentación de un programa nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Considerando que este documento tendrá dos vertientes: el
establecimiento de políticas públicas para la prevención y sanción, así como
para la protección y atención de las víctimas (artículo 10). Ahora bien, el 2°
artículo transitorio de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
establece que el Ejecutivo Federal contaba con 120 días hábiles para emitir el
Reglamento de esta ley. Este instrumento jurídico es necesario para prevenir
y combatir esta actividad, en tanto a través del mismo se facilitaría la aplicación de la ley al prever directrices para los diagnósticos, estrategias y líneas de
acción. Estas acciones legislativas y de políticas públicas son prioritarias en el
combate al crimen de trata de personas. No obstante, el Congreso de la Unión
decidió aprobar un punto de acuerdo en el cual exhortó al Ejecutivo Federal a
expedir y publicar, a la brevedad, el Reglamento de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Por la dilación excesiva en su emisión.
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Lamentablemente, este punto de acuerdo fue también una reacción del
Congreso de la Unión contra el Ejecutivo Federal, por la falta de instalación
formal de la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 19 de la ley de la
materia. Lo anterior supone una carencia importante en el programa nacional
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Por lo anterior en el punto de
acuerdo referido, el Legislativo solicitó al Ejecutivo un informe detallado de
los avances en la integración de la Comisión Intersecretarial, ello, para avanzar en los trabajos de elaboración del citado programa. Finalmente el Reglamento de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el viernes 27 de febrero de 2009; de las
aportaciones que en materia de prevención tiene este Reglamento se destacan,
las siguientes:
1. Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
2. Instalación de una subcomisión consultiva como órgano colegiado
para el análisis y la opinión de los asuntos conocidos en la Comisión Intersecretarial.
3. Instrumentación de programas que deberán tener como base el programa nacional para Prevenir y Sancionar la trata de personas, lo cual permite
su homogeneidad.
4. Distribución de acciones específicas, previstas en la Ley para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas y su Reglamento, a las dependencias de la
Administración Pública Federal de conformidad con las atribuciones que legalmente les han sido conferidas; asegurando que la prevención de este delito
sea transversal.
5. Fomento de realización de denuncias.
6. Generar un sistema de información recabada y generada por las instituciones policiales.
Retomando la importancia que en materia de prevención de este delito tiene la Comisión Intersecretarial es preciso destacar que si bien sus miembros
son los siguientes:
1. Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad
Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Turismo y de la Procuraduría General de la República.
2. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto
Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Población.
También abre la posibilidad de contar con los siguientes invitados permanentes que pueden transparentar los trabajos de la comisión considerando
que al integrar a miembros de la sociedad civil y de instituciones académicas
se abre la posibilidad de tener un mecanismo con control social:
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1. Un representante de cada organismo público autónomo relacionado
con la materia.
2. Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
3. Tres expertos académicos vinculados con la trata de personas.
Esta apertura es de crucial importancia, tomando en cuenta que para tener
una exitosa prevención del delito es importante fortalecer la participación de
las organizaciones de la sociedad civil. En materia de prevención del delito
una de las primeras tareas por realizar será el cambiar la percepción social,
que tiene la sociedad civil de las instituciones gubernamentales mediante el
establecimiento de aquellas acciones que de manera inmediata podría realizar el Estado para aproximarse a ella y combatir la extrema desconfianza del
ciudadano hacia dichas dependencias, principalmente de las encargadas de
la seguridad pública y de la procuración de justicia. Ello, considerando que
generalmente se ve a los integrantes de estas instituciones como un riesgo
para la integridad de los sujetos y no como defensoras de los mismos. De
igual manera se requiere contextualizar cuál es la percepción de la sociedad
civil respecto del trabajo que el Estado mexicano realiza en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia como garantes del
ejercicio de los derechos y libertades democráticas, así como el respeto a las
personas y a sus bienes y pertenencias; considerando que sus acciones deben estar enmarcadas dentro del derecho de los individuos a la libertad, y
seguridad personales, el respeto, y, en general la protección de sus derechos
fundamentales.
Para recuperar la confianza de la población mexicana y poder formar redes
de colaboración con las organizaciones sociales especializadas, es necesario
invertir en mecanismos de encuentro con ellas para entablar la comunicación
y diálogo requeridos. Las autoridades mexicanas deben de otorgarles sin dilación, respuestas claras y eficaces a sus requerimientos; es preciso trabajar
en el resultado de cada uno de los compromisos asumidos para una efectiva
prevención y combate a este crimen.
Resulta entonces importante alcanzar el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, principalmente de las policiales para ello se sugiere la implementación de mecanismos que permitan conocer los parámetros
cuantitativos y cualitativos para evaluar la eficacia y eficiencia de los servidores públicos que laboran en ellas, para transparentar los sistemas y prácticas
de información de los cuerpos policiales, a fin de alcanzar objetivos tales como
mejorar la percepción pública de los mismos, la evaluación de los resultados,
la identificación de patrones específicos entre los elementos policiales que requieran atención para evitar conductas inapropiadas, y la incursión de mecanismos para impulsar a los miembros de estas corporaciones a asumir las
responsabilidades que conlleva el poder que ejercen. Atendiendo a lo previsto
en la ley a través del Programa nacional para la prevención y sanción de la
trata de personas el Poder Ejecutivo Federal deberá de realizar las siguientes
actividades (artículos 12 y 13):
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1. Campañas de prevención, capacitación con perspectiva de género, derechos humanos, de conformidad con el interés superior de la víctima.
2. Establecer de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las acciones que sean necesarias para brindar seguridad,
internación, tránsito o destino de las víctimas.
Para la realización de las campañas de prevención y difusión se estima importante contar con el apoyo de los medios de comunicación considerando
que ha sido una buena práctica internacional en materia de prevención de
este crimen, siempre que su participación sea responsable y proporcione información veraz, con el soporte documental requerido y permita consolidar
la socialización efectiva de la información en esta materia, destacando la proyección de valores y conductas en sus trabajos y la influencia que ejercen en
la ciudadanía y a la formación del tejido social por ello hay que exhortarlos
para que participen en la prevención del delito. Tomando en cuenta que un
fenómeno social que no se puede separar de la trata de personas es la creciente migración de indocumentados a nivel mundial. La migración de mujeres
indocumentadas es cada vez mayor y las enfrenta a una situación de riesgo,
de vulnerabilidad; recientes estudios afirman que más del 70% de las mujeres
migrantes son víctimas de algún tipo de abuso sexual o violencia física durante el traslado. El reporte Estado de la Población Mundial 2006, publicado por
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala “en los últimos
decenios aumentó el número de mujeres –casadas y solteras– que migran por
sí solas o en compañía de otras mujeres u otros migrantes ajenos a su círculo
familiar”60. Se han formado poderosas redes de interés y explotación económica y sexual de miles de personas. Esto es visible en ciudades como Tapachula,
Chiapas, donde hay clara evidencia de que miles de migrantes centroamericanos son víctimas de la trata con fines de explotación sexual o laboral, al igual
que de autoridades coludidas que se benefician también de la explotación de
niños guatemaltecos y hondureños en la frontera sur. Se trata, pues de la esclavitud posmoderna. 61
De hecho “informes no verificados hablan de la existencia de unas 15 redes
importantes de trata y unos 100 grupos menores, en ambas fronteras reclutadores de ambos sexos, transportistas, dueños de bares y lugares de diversión y
prostitutas son parte de esas actividades con la complicidad, muchas veces, de
funcionarios corruptos. Recientemente, las “maras” salvadoreñas y hondureñas se han involucrado en estas actividades, paralelamente al contrabando de
drogas y el asalto a migrantes.”62 Es importante señalar que las características
geográficas del país facilitan la configuración de este crimen. En el norte de
60
Boletín especial, Mujeres, principales víctimas de la trata de personas. Centros de estudios
e investigación en desarrollo y asistencia social (CEIDAS), 8 de marzo de 2007.
61
Mario Luis Fuentes, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
(CEIDAS).
62
“Combate a la trata de mujeres, adolescentes, niños y niñas en México, Proyecto conjunto
de Inmujeres; CIM-OEA y la OIM, página Inmujeres.
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la República, por ejemplo el desarrollo y el anhelo de pasar la línea fronteriza
con Estados Unidos, así como las grandes concentraciones de la población y
áreas con desarrollo industrial, tienen como resultado que si los migrantes no
logran traspasar la frontera generalmente se quedan y se devienen objeto de
los tratantes. En el sur, la frontera permite el paso de personas sin ningún obstáculo, motivo por el cual concentra población indocumentada proveniente de
Sudamérica. Para contrarrestar el delito de trata de personas cuya comisión
se ve favorecida por la migración; México históricamente ha sido un país de
permanente flujo migratorio hacia Estados Unidos y Canadá, generalmente
de forma ilegal; así como el deficiente y débil control migratorio, la corrupción, la violación de los derechos humanos de los migrantes y el impacto de la
globalización así como la tolerancia e indiferencia respecto de estas prácticas
adelantadas por las redes del crimen organizado, que si bien no son determinantes sí son elementos que contribuyen a la existencia de la trata respecto de
la población vulnerable.
Por ejemplo cuando las personas tratadas son migrantes indocumentados
el miedo a la deportación, la devolución, aviso a autoridades de la presencia de
niños, niñas y adolescentes favorece su sometimiento a seguir en el anonimato
y a continuar en esa situación. Como se observa, la complejidad del fenómeno
delictivo que se estudia trasciende las fronteras de los Estados nacionales y
se manifiesta en tipos delictivos cuya solución reclama la participación internacional. De ahí que sea relevante contar con una ley migratoria que permita
establecer los controles adecuados y además brindar protección y asistencia
a los migrantes, evitando así que sean tratados como delincuentes. Por ello,
en la Declaración de Viena también se hace especial hincapié en el establecimiento de mecanismos de colaboración internacional para combatir el crimen de trata de personas, especialmente cuando sus víctimas son mujeres
y niños; así como para erradicar el tráfico ilícito de migrantes por la relación
que guarda con la trata. Asimismo, resulta indispensable trabajar con las autoridades de los países fronterizos y aquellos de origen de las víctimas de trata
de personas que pasan por nuestro país, con la finalidad de fortalecer redes
internacionales que combatan a la delincuencia organizada.
Al respecto es importante considerar que a la par de contar con información y experiencia analítica sobre la naturaleza y alcance de las actividades
nacionales y regionales relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, sería
conveniente que las entidades federativas, primordialmente las fronterizas,
pudieran contar con una ley de protección y asistencia de los derechos de los
migrantes, incluyendo a aquellos que son objeto o testigos del tráfico ilícito.
En ese sentido es oportuno mencionar el trabajo legislativo que el estado de
Durango ha realizado en esa materia, ya que cuenta con la ley de Protección
a Migrantes en la cual se prevén las acciones que las dependencias gubernamentales del estado tienen que realizar para proteger a los migrantes y a sus
familiares. Por otro lado, el crimen organizado desarrolla esquemas de participación que constantemente están siendo renovados para evitar su detección.
Pueden ser células, organizaciones, redes, grupos, bandas, enlaces, interme-
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diarios, operadores y familias, éstas se caracterizan por ser flexibles, con gran
capacidad de recuperar y adaptarse a las condiciones que se requieran para
sobresalir en el negocio de la trata. La estructura del crimen organizado está
tan bien delimitada que difícilmente los operadores conocen al líder o dueño
del negocio, ya que unas redes se complementan e interrelacionan con otros delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes.
No obstante, en México existen diversas bandas que se dedican a la trata
de personas, además de pornografía infantil y prostitución, una de las organizaciones que tiene conexiones en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia
y Europa del este que provee de mujeres extranjeras al 60% de los centros
clandestinos de table dance y prostitución ha sido identificada oficialmente
como Divas.63. En México una de las principales mafias que manejan la prostitución y la trata de personas es la rusa: “los rusos tienen infinidad de burdeles
y cabarets en ciudades fronterizas como Tijuana en donde prostituyen a niñas
cada vez más pequeñas”.64 Ciertamente, estas redes se encuentran en perfecta
armonía con las autoridades (policías) que también cobran su “cuota” por la
protección que les brindan. Y más agrave aún, resulta el hecho de que hagan
uso de su poder y que algunos de ellos sean cabecillas de las bandas. Se habla
de la tolerancia y de la insensibilidad ante la problemática, en tanto los funcionarios de las instituciones públicas de los tres poderes son permisivos en
todos los aspectos en lo relativo al flujo de personas, como por ejemplo, extranjeros detenidos o detectados, documentación apócrifa y sobornos. Como
se ha comentado, al delito de la trata de personas se asocian factores como la
oferta y la demanda, el crimen organizado, el acelerado avance tecnológico, el
fácil acceso a las substancias adictivas en el ámbito social y económico que caracteriza a las zonas y regiones que padecen este flagelo y que en el largo plazo
afectan el desarrollo de la sociedad. El gran problema de la trata de personas
en México va de la mano con la explotación sexual infantil (prostitución, pornografía y turismo) que si bien aunque presenta similitudes en su captación
y su explotación, presenta diferencias claras, como lo son el aspecto de servidumbre y esclavitud forzada que se desarrolla tanto en la trata internacional
como en la interna. En 2004 se detectaron 72 mil sitios de pornografía de
niños, niñas y adolescentes, para 2006 existían más de 100 mil sitios. En este
contexto México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil.65
Los estados que han sido identificados como focos de práctica de trata de
personas y de explotación sexual infantil son: Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Sin embargo, en otras entidades federativas se han detectado casos de
trata como Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis
63
La Jornada, 15 de mayo de 2007, “Lugo Félix rastreaba a una poderosa organización de
trata de extranjeras”.
64
El tráfico de mujeres y niñas. http://www.alianzaportuserechos.org/leer.php/1119.
65
Informe de la Comisión de derechos humanos del Distrito federal sobre la Explotación
Sexual Comercial Infantil (ESCI).
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Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. No todos los estados
son de origen, tránsito y destino, pero la gran mayoría de los estados cumplen alguna de estas funciones. La Organización Internacional para las Migraciones estima que a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón
de hombres, mujeres, niñas y niños son engañados, vendidos, coaccionados
o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y
en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico,
prostitución pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros siendo las mujeres, las niñas y los niños el
sector más vulnerable.66 Es además un negocio lucrativo que cada año obtiene
una ganancia de miles de millones de dólares. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes constantemente sufren violencia física, sexual, psicológica tanto por
sus tratantes como por los que pagan por sus servicios. De acuerdo al estudio
de Elena Azaola Infancia Robada, existen niños y niñas que enfrentan situaciones distintas ya sea por el tipo de explotación sexual que sufren, por los
lugares en donde prestan sus servicios, por la manera en que son reclutados
o bien por los procedimientos que se utilizan para retenerlos. Este tema no se
puede separar de la trata de personas, debido al “uso” que les dan a las víctimas ya que son consideradas como mercancías. En este fenómeno confluyen
factores como:
§
Aquellos que fomentan la vulnerabilidad de las víctimas como la pobreza, que afecta a grupos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sin que éste
necesariamente sea el detonador del problema.
§
Dentro de la pobreza se encuentra la marginación que en la mayoría
de los casos orilla a la población vulnerable a recurrir o caer fácilmente en las
propuestas de las redes del crimen organizado.
La familia juega un papel importante en esta problemática, ya que ésta es
el eje rector, proveedor y de protección con el que cuentan para resguardarse de los tratantes. Sin embargo, son abusados sexualmente, violados por
algún miembro de su familia o los obligan a trabajar. Existen lugares en los
que los padres entregan a sus hijos a personas que prometen cuidar de ellos
y se los llevan para ser explotados, en ocasiones, si corren con suerte mensualmente entregan una cantidad de dinero. En el caso de tener preferencias
sexuales distintas optan por separarse de su familia y reunirse con personas
similares donde se sienten comprendidos.
En la calle hay un sinnúmero de niñas, niños y adolescentes adictos a las
drogas y al alcohol y que ven como una alternativa de vida las propuestas de
los tratantes para seguir proveyéndose de esas substancias adictivas. De igual
forma existen otros factores para explicar este fenómeno como la pedofilia,
la debilidad de los controles legales, la prostitución intergeneracional, las
66
Ezeta, Fernanda, La trata de personas. Aspectos básicos,
2006, p. 11.
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facilidades que los tratantes otorgan a todos aquellos que buscan relaciones
sexuales con niños y niñas. Las ganancias que obtienen los países en donde el
turismo sexual con niños es una actividad importante67 y la tolerancia frente
a todos estos factores que están íntimamente relacionados con la disponibilidad de niños, traficantes y clientes. Sin embargo, este apartado habría que
abordarlo con más profundidad desde una perspectiva sociológica y jurídica
que permita contar con la información multidisciplinaria necesaria para instrumentar políticas públicas para combatir la trata de personas en cada una
de las etapas del proceso de ejecución; especialmente para contrarrestar la
explotación de niños, niñas y adolescentes para fines sexuales, laborales, matrimonios forzados y tráfico de órganos.
A todos estos aspectos hay que agregarle que los medios de comunicación
también son un medio de reclutamiento a través de, entre otros, los avisos
clasificados y anuncios en la radio, así como los servicios de Internet que son
usados para ofrecer turismo sexual, así como matrimonios fraudulentos. La
tecnología permite cada vez más establecer nexos y contactos rápidos entre
los tratantes y sus víctimas en su mayoría niñas, niños y adolescentes lo cual
la convierte en un elemento de riesgo. Al respecto, es conveniente destacar las
funciones y resultados de la Policía Cibernética que opera en todo el país como
parte integrante de la estructura de la Policía Federal Preventiva. A través de
esta unidad se conoce que existen 2 317 correos electrónicos de integrantes
de grupos delincuenciales que tienen pornografía infantil, el 10% de los cuales
son los que la suministran.68
Por lo que se refiere al perfil del cibernauta, la Policía cibernética proporcionó los siguientes datos:69 En México 20.2 millones de usuarios de internet
de los cuales 58% son Hombres; 42% mujeres; el tiempo promedio de uso de
este sistema de comunicación es de 2:52 horas; principalmente entre las 16:00
a 18:00 entre semana y de 20:00 a 22:00 horas los fines de semana; los usuarios en promedio revisan 3 cuentas de correo. A continuación se presenta un
cuadro en el que contienen los rangos de edad de los cibernautas:
0.5%

6 a 12 años.

39 %

12 a 19 años.

19 %

20 a 24 años.

23 %

25 a 34 años.

Azaola Garrido, Elena, Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual,
México, 2003.
68
Datos obtenidos de la conferencia impartida por personal de la Policía Cibernética en el
Seminario internacional sobre la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, mayo de 2007.
69
Datos obtenidos de la conferencia impartida por personal de la Policía Cibernética en el
Seminario internacional sobre la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, mayo de 2007.
67

UNICEF, DIF, CIESAS,
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11%

35 a 44 años.

8%

45 a 64 años.
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Asimismo se conoce que 9 495 973 de niñas, niños y adolescentes acceden
a internet, de ellos, 6.3 millones es para platicar, 4.1 millones para jugar, 4
millones de niños se conectan desde su casa y 3.7 millones en un cibercafé.
Las personas hacen uso de los servicios de internet en su casa, en cafés
internet, en la escuela y en su lugar de trabajo; de acuerdo a los siguientes
porcentajes:70
43 %

Casa.

39 %

Café internet.

19 %

Trabajo.

11 %

Estudio.

Generalmente los usuarios acceden a internet para las siguientes actividades:
Investigación.

67.9%

Revisar su correo electrónico.

80%

Para actividades de estudio y académicas.

45.9%

Chat.

65.3%

Enviar postales.

47%

Para escuchar música.

45%

Para descargar música.

42%

Para jugar.

44%

Mensajes instantáneos.

68%

Chistes, humor.

42.6%

Tratándose de jóvenes el uso que le dan al internet varía: 1 de cada 3 busca
información, 66% como herramienta, 36% para chatear, 17% para jugar y 13%
para bajar música. De hecho se tiene conocimiento que 9 de cada 10 menores
de entre 8 y 16 años han visto pornografía en internet, los niños y niñas de

70
Fuente: ACPI y PROTEGELES Nielsen/NetRatings Ricee Hughes Donna, niños en internet Ricee
Hughes Donna, niños en Internet http://bastadepornografia.idz.net
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los 12 a 17 años tienen el más alto porcentaje de consumo de pornografía.71 La
Policía Cibernética ha encontrado con motivo de su patrullaje de investigación
que cuando las niñas, niños y adolescentes salen de sus casas motivados por
el contacto que han establecido con su probable agresor, éste los alcoholiza,
droga, golpea y/o amenaza para realizar prácticas de prostitución o de pornografía, por eso es que en internet hay imágenes que los muestran desnudos
y/o siendo violados. De las investigaciones que esta Unidad ha realizado se
tiene conocimiento de que a los 10 minutos que la niña, niño o adolescente se
conoce con un pedófilo en el chat, éste es capaz de obtener imágenes de estos
jovencitos y a los 15 días este agresor es capaz de tener el primer contacto físico. La situación de la explotación sexual infantil en México es preocupante
si se considera que al menos 16 mil niñas, niños y adolescentes han padecido
explotación sexual, 5 mil de ellos están involucrados en prostitución infantil,
mientras que el 80% entre los 10 y 14 años, el 90% de los niños en situación de
calle, en 21 de las 32 entidades.72
Desde su creación la Policía Cibernética ha recuperado a 104 niños y a detenido a 67 delincuentes. Atiende a la ciudadanía a través de la recepción de denuncias en los teléfonos 01800-4403690 en el interior del país y en el Distrito
Federal en el 52410420 y 0421; así como en el correo electrónico: denuncia@
ssp.gob.mx. Organizaciones no gubernamentales han denunciado a la Policía
Cibernética (desde su creación hasta mayo de 2007) 118 casos de niños desaparecidos, de la ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula, Monterrey y Puebla. Derivado del ejercicio de atribuciones, la Policía
Cibernética considera para prevenir la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes es conveniente que los ciber cafés cuenten con cámaras
de video o con algún registro de usuarios; así como homogeneizar las bases de
información y estadística de niñas, niños y adolescentes desaparecidos de todas las corporaciones policiales e impulsar la cooperación internacional entre
las policías cibernéticas. Asimismo es necesario revalorar los criterios jurídicos y operativos respecto al número de horas en que las autoridades mexicanas
consideran que una niña, niño o adolescente está desaparecido, con la finalidad de obtener una respuesta eficiente e inmediata que permita desplegar una
serie de acciones tendientes a la protección de los derechos fundamentales de
éstos. Dentro de las experiencias de otros países que sería interesante retomar
: “una red de alerta, como Alerta Ámbar en Estados Unidos, para recuperar
niños perdidos o robados que, a través de radio, televisión, letreros de autopistas y sistemas de información de emergencia, diseminan información de
sospechosos de secuestro y víctimas, inmediatamente después de que el rapto
es reportado. Existe también en este país el registro nacional de abusadores
sexuales y tratantes de personas, que permite saber de la cercanía de este tipo
de delincuentes. Sería incluso deseable la creación de un registro nacional de
71
Datos obtenidos de la conferencia impartida por personal de la Policía Cibernética en el
Seminario Internacional sobre la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, mayo de 2007.
72
Estudio realizado por Elena Ezaola, DIF Y UNICEF
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casos de maltrato, abuso y explotación infantil, que incluya la información
sobre los explotadores y consumidores.”73
Para que la operación de trata se lleve a cabo es necesario, como lo menciona Rodolfo Casillas en su estudio La trata de mujeres, adolescentes, niñas y
niños en México que confluyan:
§
Servidores públicos que faciliten el traslado y estadía de la persona
que va a ser explotada.
§
Un sistema de informática que permita mediante el uso de elementos
técnicos y materiales facilitar la comercialización de la mercancía, el circuito
por el que transita la misma y la infraestructura donde se conjugan diversos
recursos técnicos, materiales y humanos para poner en marcha sus operaciones.
§
Para explotar a las víctimas se usan esquemas de amenazas, engaños,
supuestas deudas.
Conscientes de la problemática que representa el crimen de trata de personas, el Estado mexicano, debe establecer condiciones sólidas que en su
conjunto permitan asegurar el funcionamiento normal de las instituciones
públicas integrantes del Poder Ejecutivo Federal, de tal manera que cada una
en el ámbito de sus atribuciones y de manera multidisciplinaria facilite las
herramientas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales propias de un Estado democrático de derecho, así como
el respeto a las personas y a sus bienes y pertenencias. Sin perder de vista
que las autoridades encargadas de la administración pública deben hacer valer los derechos humanos de todos los individuos que se encuentren en el
país. Asimismo, el Estado mexicano deberá de impulsar que los medios de
comunicación asuman directrices que demarquen el ámbito de responsabilidad social como empresarios e incluyan en sus trabajos temas específicos con
acciones para:
1. Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Transmitir publicidad responsable.
3. Educar a la sociedad mexicana para la mejor selección en el consumo
de los servicios que brindan los medios de comunicación.
4. Fomentar el respeto de los derechos humanos y una cultura de la legalidad.
El trabajo de la comunicación debe desarrollarse en varias vertientes y de
manera paralela, abordando diversas temáticas en sus programas, como son
la inclusión de la protección y defensa de la equidad de género, para la pre73
Pastor Escobar, Raquel. Explotación Sexual Comercial Infantil. Un manual con perspectiva de género y derechos humanos. Infancia Común, Universidad Iberoamericana, Ubijus-Ford
Foundation. México, 2008, p. 429.
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vención de la discriminación por motivo de género, religión, color de la piel,
origen étnico, entre otros factores. El combate al delito de trata de personas en
México se ha enfocado principalmente a erradicarlo cuando su explotación es
sexual y en algunos casos laboral; sin embargo, para una efectiva procuración
y administración de justicia resulta necesario tipificar en la legislación penal
de las entidades federativas el crimen de trata de personas para sancionarlo
en la modalidad de tráfico de órganos, tejido o sus componentes, en atención
a lo previsto en el artículo 5° de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas. Además, la legislación penal mexicana debe establecer como agravantes de la pena cuando en la comisión del delito se presenten las siguientes
características:
1. El delito sea cometido por un familiar: el hecho de que sea un familiar el que realiza la explotación de la persona tratada atenta con los derechos
fundamentales de la misma, por la autoridad y la accesibilidad que tiene sobre
ella derivada del parentesco.
2. El sujeto pasivo sea menor de dieciocho años.
3. El sujeto activo sea un servidor público: esta medida es para inhibir
la corrupción y la impunidad, ya que para que el delito de trata de personas
se cometa, en la mayoría de los casos se requiere del apoyo de funcionarios
públicos a quienes se les ha encomendado la administración de los recursos
del Estado, o bien, la procuración y la administración de justicia.
4. Dentro del problema de inseguridad que atraviesa se han presentado
el modus operandi de la delincuencia organizada, presenta una modalidad en
la cual simulan ser autoridades que en cumplimiento de sus funciones realizan operativos de seguridad o bien dicen estar ejecutando alguna orden de
autoridad competente. Lo anterior pone a las personas en situación de vulnerabilidad de manera tal que pueden ser privadas de su libertad ilegalmente.
5. La conducta se cometa desde un lugar donde las personas se encuentras privadas de su libertad.
6. Que el delito trascienda las fronteras nacionales. La persona tratada
al encontrarse fuera de su país de origen tiene una situación más vulnerable
ante el tratante por el idioma, las costumbres, el desconocimiento del lugar
al que podría acudir para denunciar el delito, sin amistades o familiares que
puedan auxiliarla.
En relación con el accionar de la administración de justicia, para conocer
las medidas legislativas que deben ser aplicadas para combatir este delito, es
necesario hacer un diagnóstico que indique cuáles han sido las tendencias y
la problemática presentada en los asuntos que se integran en el ámbito jurisdiccional por el delito de trata de personas. Es decir, es necesario conocer las
debilidades y fortalezas que en materia legislativa se presentan en la práctica
judicial. Elaboración de dictámenes científicos de conclusiones científicas y
forenses que respalden y enriquezcan la base de información precisa para determinar la acción de la justicia en cada caso concreto. Tomando en cuenta que
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las redes del crimen organizado en materia de trata de personas constantemente cambian sus modus operandi, para no ser detectados por las autoridades. La tendencia del fenómeno de la trata va en aumento. Puede decirse que
cada banda se caracteriza por sus diferentes formas de operar y enganchar.
Por ejemplo, algunas sólo tratan a extranjeras, otras a niñas y niños, otras a
mujeres jóvenes, otras a mujeres adultas, a familias enteras, a hombres, etc.
“Si bien los datos indican que la trata de personas va en aumento en todas las
regiones del mundo, pocos tratantes han sido aprehendidos. Al aplicar más
eficientemente la ley se creará un desincentivo para el tratante y ello tendrá
por lo tanto un efecto directo en la demanda.”74
Ahora bien, tomando en cuenta que el Protocolo de Palermo establece en
su artículo 1° que se complementará con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 31, en sus
punto 1 y 2, prevé que los Estados partes procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para
la prevención de la delincuencia organizada Transnacional, de conformidad
con su derecho interno, para reducir las oportunidades actuales o futuras de
que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados
lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Atendiendo al artículo 3.2 de esta
Convención señala que se trata de un delito de carácter Transnacional cuando
su comisión se realiza en más de un país. Este documento indica igualmente
que se entiende por grupo delictivo organizado a aquel que está conformado
por tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material
(inciso a, artículo 2).
En México, derivado de la firma del Protocolo de Palermo se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el 17 de marzo de 2007, la reforma al artículo
2° de la ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El mismo prevé que se
configura un grupo delictivo cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas
que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los
delitos que en él se mencionan entre los que se encuentra la trata de personas, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada. La anterior disposición complementa la definición del delito de
trata de personas prevista en el artículo 5° de la ley para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas. Sin embargo, esta ley es únicamente de aplicación en el
ámbito federal, lo cual significa que no va a conocer por los hechos presuntamente constitutivos de trata de personas si se cometen en alguna de las enti74
Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. Organización de las Naciones
Unidas. Ginebra, Suiza.
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dades federativas de este país y no tienen repercusión fuera de ese territorio,
sí son llevados a cabo por cualquier persona e incluso por servidores públicos
estatales. Cuando alguno de los estados no prevé en su legislación penal la
trata de personas conlleva a que en el mejor de los casos las autoridades de
procuración y administración de justicia considerarán a los autores de este
crimen como responsables de la comisión de delitos relacionados con la explotación sexual.
Este punto es preocupante porque las acciones legislativas deben estar encaminadas a regular cada una de las diferentes formas de explotación a la que
se somete a las víctimas de trata de personas. Al no tipificarlo en sus legislaciones penales, el combate de este delito no cuenta con la fuerza jurídica necesaria
para contrarrestarlo. Asimismo, cuando las autoridades proceden en el ámbito
de la procuración y la administración de justicia lo hacen iniciando la averiguación previa y la causa penal correspondiente por otro tipo de delito en el que la
explotación que se realiza de la persona tratada es generalmente de tipo sexual.
Incluso, cuando se trata de delincuencia organizada, lo que se espera es que el
asunto sea atraído por la Procuraduría General de la República para entonces
sancionar al responsable por el delito de trata de personas y no por alguno de
los ilícitos. En la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no se especifica cuando se esta ante trata de personas interna e internacional. De hecho
este es un punto que se debe subsanar legislativamente en el orden federal y
en el estatal, para lo cual también se requiere de la realización de estudios que
permitan diferenciar cada una de estas modalidades, ya que ambas se practican en México, incluso es posible encontrar víctimas de trata internacional
provenientes de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa del Este.
Si bien es cierto que atendiendo a la Declaración de Viena la cooperación
internacional debe ser bilateral y multilateral siempre dentro del marco de los
instrumentos jurídicos internacionales con el fin de crear un entorno propicio
para la lucha contra la Delincuencia Organizada, al tiempo que se promueve el
crecimiento y el desarrollo sostenible erradicando así la pobreza y el desempleo.
También se requiere trabajar contra el blanqueo de dinero y la economía delictiva, mediante la instrumentación de regímenes amplios y mecanismos de coordinación apropiados para combatir el blanqueo del producto de este fenómeno,
incluida la prestación de apoyo a iniciativas orientadas a los Estados y territorios que ofrezcan servicios financieros que permitan el blanqueo del producto
del delito. En el caso de México se estima necesario realizar una revisión de
marco jurídico y de las políticas establecidas para contrarrestar el blanqueo
de dinero, y la economía delictiva, así como para el decomiso, la incautación
y la disposición del producto del delito o de los bienes decomisados. Ello con
la finalidad de realizar las modificaciones legislativas que sean necesarias así
como para el diseño e instrumentación de estrategias para que el seguimiento
del ejercicio de los recursos financieros producto de este delito y de los bienes decomisados.
En estos trabajos es conveniente contar con el auxilio del Centro de las
Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y del Instituto
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Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Al respecto, el ILANUD es una instancia que puede
apoyar a este país para definir las principales líneas estratégicas que se deben
considerar para la elaboración de políticas públicas en la prevención del delito
y el combate a la delincuencia, en el contexto de la problemática de la inseguridad que se vive en México, principalmente para contrarrestar estos grupos
delincuenciales se dedican a la trata de niñas, niños y adolescentes. Incorporando los estándares, marcos internacionales y recomendaciones emitidas por
organismos de protección de los derechos humanos en la materia. La política
criminal de México exige en los campos de procuración y administración de
justicia la inclusión como agravante de la pena en la comisión del delito de trata
de personas en la legislación penal estatal de los siguientes puntos:
b. La comisión del proceso de ejecución de este delito se lleve a cabo en
más de un país.
c. Que el sujeto activo pertenezca a la delincuencia organizada y/o la
explotación de sus víctimas la realice en más de un país.
d. Incorporar las penas previstas en el artículo 8° de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mismas que son aplicadas al sujeto
activo que pertenece a una persona moral, como la suspensión de la actividad
que desarrolla la persona moral por un tiempo determinado judicialmente, su
disolución, la prohibición de realizar algunos negocios por cierto tiempo, la
remoción temporal de los administradores y la intervención de sus comunicaciones.
Cuando este crimen es realizado por una organización delictiva, para contrarrestar sus efectos se requiere del trabajo interinstitucional, coordinado
en los tres órdenes de gobierno, y con la coadyuvancia de la sociedad civil
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de participación en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la
materia. Definir las principales líneas estratégicas que se deben considerar
para la elaboración de políticas públicas en la prevención del delito y el combate a la delincuencia, dentro del contexto de la problemática de la inseguridad que se vive en México. Igualmente, es necesario introducir en el diseño de
estas políticas los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por
organismos de protección y defensa de los derechos humanos en la materia.
Para procurar y administrar justicia en materia de trata de personas se requiere además de la plataforma legislativa penal adecuada, de la cooperación
de las víctimas de la trata de personas y de otros testigos. Tomando en cuenta
que la determinación de la averiguación previa y/o de la causa penal no debe
depender únicamente de su testimonio. También es necesario establecer directrices homogéneas respecto a los datos que deben contener las constancias
que emitan los peritos especialistas para obtener la evidencia científica que
en cada caso se requiera y permita contrarrestar las dificultades probatorias
que en durante el proceso penal pudieran presentarse. Se recomienda realizar
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dichos trabajos en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito, claro siempre dentro del orden jurídico mexicano, a efecto
de no vulnerar la acción de la justicia dentro del sistema de penal. Así como
con el Instituto de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de los derechos
humanos y el Instituto Nacional de Ciencias Penales sólo por mencionar algunas instituciones especializadas.
Es conveniente contar con un programa de protección a las víctimas, sus
familiares y testigos de la comisión del delito de trata de personas tomando
en cuenta que generalmente no quieren o no pueden denunciar a los tratantes
ante el riesgo inminente de perder la vida o sufrir algún daño. Ello, con la finalidad primordial de proteger su vida y el ejercicio de sus derechos fundamentales. En muchos casos, no tienen confianza en las autoridades del gobierno
mexicano ya que en algunos casos han tenido conocimiento de que participan
o son cómplices en alguna de las etapas del proceso de ejecución del delito
de trata de personas. Asimismo se considera que una efectiva procuración y
administración de justicia debe prever la asistencia y la protección a las víctimas del delito; así como la instrumentación de una estrategia transversal que
permitirá que todas las instancias del Gobierno Federal y Estatal tengan la
capacidad para incidir en la problemática. En virtud de que la asistencia y
la protección de las víctimas permite fortalecerlas consolidando los servicios
que permitan su recuperación física, psicológica y social para que no sean revictimizadas.
De la lectura de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en
la fracción II de su artículo 16 establece que se debe proporcionar la protección y asistencia necesarias a la víctima para denunciar el delito y conseguir
la reparación del daño. Estas disposiciones tienen vital importancia para las
víctimas, sus familiares y testigos porque cuando retornan a la sociedad con
pleno ejercicio de sus derechos se encuentran con diversas dificultades de carácter social y económico presentes que fueron adquiridas antes de ser objeto
de explotación, como endeudamiento, o algunas otras circunstancias como
ser comerciadas por sus familiares. Lo anterior implica, en muchas ocasiones,
un nivel muy alto de dificultad intentar conseguir un empleo, y, en términos
más generales, que sea muy arduo el proceso de reintegración social o bien
son discriminadas al ser generalmente estigmatizadas por las actividades que
realizaban con motivo de su explotación sexual y para servidumbre principalmente, lo cual les impide conseguir un trabajo, integrarse a la sociedad
satisfactoriamente, etcétera.
Por ello, para combatir el delito de trata de personas es fundamental
considerar el contexto en el que se realiza, y principalmente para que las
autoridades del Estado mexicano puedan dar una mejor respuesta a las víctimas de este crimen. Siendo así, se estima conveniente que las instituciones
integrantes del sistema de justicia penal (seguridad pública, procuración,
impartición de justicia y migración) puedan contar con una unidad especializada en trata de personas. Por ejemplo, actualmente, “la Secretaría de
Seguridad Pública a través de la unidad de delitos cibernéticos y contra me-
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nores, de la Policía Federal Preventiva, ha tenido una incidencia considerable en la investigación y detección de redes relacionadas con delitos de
pornografía a través de internet que operan a lo largo del país, en tanto que
la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta, a partir del año 2000,
con una unidad especializada en el tráfico de menores, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (Fevimtra) y de manera general dentro de su estructura orgánica
cuenta con una Dirección General de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.”75 Asimismo, es fundamental capacitar para profesionalizar a los
integrantes del sistema de justicia penal, para que puedan hacer una efectiva
aplicación de las normas jurídicas en la materia, tomando en cuenta que para
ello es necesario que el servidor público que opera la norma asuma como un
deber ineludible que cada una de las acciones que realiza en el ejercicio de
su función pública deben llevar a la aplicación de la ley de manera justa, con
perspectiva de derechos humanos y de género.
El Estado mexicano incorporó en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas como una de las funciones a realizar por la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas realizar la capacitación
del personal de la Administración Pública Federal con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la infancia, sobre
los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas y de los
instrumentos internacionales relacionados con la materia (artículo 12 fracción
IV). Sin perder de vista, que a la par se tiene que promover la investigación
científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a
nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con
la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres (artículo 12 fracción V).
1.3.1 Consideraciones finales
En conclusión, la instrumentación de una política de Estado para combatir el
crimen de trata de personas requiere de la inclusión de acciones que permitan garantizar la protección y defensa de los derechos fundamentales de toda
persona; por ello se estima necesario realizar la homogeneización legislativa
en México tomando en cuenta no sólo la legislación federal, sino también los
tratados internacionales y aquellos principios, directrices y reglas, que aún
cuando no todos son vinculatorios para México sí resultan de vital importancia porque recogen las mejores experiencias y prácticas que en la materia existen. Para lo cual “resulta fundamental logar una coordinación eficaz entre los
sectores, dependencias u órganos que por sus facultades y atribuciones pue75
Guerra Gurrutxaga, Igone, Manual de diligencias ministeriales básicas relacionadas con
la explotación sexual comercial infantil (ESCI), Manual para agentes de procuración de justicia.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), México, 2007.
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den establecer las políticas públicas necesarias para que, de manera integrada
tanto vertical como horizontalmente y con un enfoque multidisciplinario, se
establezca con claridad los objetivos de las políticas públicas y programas de
prevención y sanción de la trata de personas principalmente de niñas, niños y
adolescentes; así como los de recuperación de las víctimas y la participación
de éstas y las niñas, niños y adolescentes en general.”76
Es necesario también, combatir la impunidad y corrupción entre los responsables de todo el sistema de justicia penal considerando la importancia de
introducir la perspectiva de derechos humanos en temas propios del poder
legislativo, ejecutivo y judicial, así como las directrices que se deben de tomar
para el diseño de estrategias que permitan generar una política transversal
adecuada en su materia. Asimismo, se deben establecer mecanismos que permitan analizar los beneficios y dificultades de instituir en las dependencias
parámetros cuantitativos y cualitativos para evaluar la eficacia y eficiencia de
los servidores públicos que laboran en ellas, para transparentar los sistemas
y prácticas de información, incluyendo los cuerpos policiales a fin de alcanzar
objetivos tales como mejorar la percepción pública de los mismos, la evaluación de los resultados, la identificación de patrones específicos entre los elementos policiales que requieran atención para evitar conductas inapropiadas,
y la incursión de mecanismos para impulsar a los miembros de estas corporaciones a asumir las responsabilidades que conlleva el poder que ejercen. También hay que impulsar la acción transversal de cada una de las instituciones
gubernamentales, trabajando de manera conjunta con las organizaciones de
la sociedad civil favorece la ejecución de una estrategia que atienda las causas
económicas, sociales y culturales que detonan este delito. Lo anterior en tanto el desarrollo de tal conducta punible se relaciona con el comportamiento
del individuo, con la estructura y el tipo de relación que establece dentro de
su núcleo familiar, con los estilos de vida específicos de la población a nivel
comunitario y con la estructura social, económica y jurídica en la que se desarrolla la sociedad. Por lo anterior y pensando en la oportuna intervención del
legislativo federal en los trabajos contra la trata de personas; estimo necesario
la creación de una Comisión para el combate de la trata de personas dentro
del Congreso de la Unión, a través de la cual se puedan proponer e impulsar
acciones legislativas y de política pública para combatir este crimen. Órgano
que también podría fomentar la implementación de acciones en la materia
dentro de las otras comisiones especializadas con las que ya se cuenta en el
Congreso de la Unión.

76
Pastor Escobar, Raquel, Explotación sexual comercial infantil. Un manual con perspectiva de género y derechos humanos, Infancia común, Universidad Iberoamericana, Ubijus-Ford
Foundation, México, 2008, p. 422.
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1.4 Protección y asistencia a las víctimas u
ofendidos del delito de trata de personas
En este último apartado analizaré la normatividad en materia de protección
y atención a víctimas este delito, así como las estrategias y acciones implementadas contra la trata de personas por el Estado mexicano, con la finalidad
de proponer un marco jurídico garantista de los derechos de las víctimas u
ofendidos del delito de trata de personas. Algunos expertos consideran que
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas está más enfocada a la
prevención y combate de este crimen y no a la protección y asistencia de sus
víctimas. Al respecto, no puede perderse de vista que esa misma observación
fue realizada al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, documento que sirvió de base para la
elaboración de la citada ley.
En México los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos del delito están protegidos por un catálogo de garantías establecido en el apartado C,
artículo 20 de la Constitución Política, el cual prevé, lo siguiente:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
…
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica. Informarle los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del
procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público a que sean recibidos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir
en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de
la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia;
IV. Que sea reparado el daño en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo
de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia
condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia
de reparación del daño;
V. Serán resguardadas su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa.
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El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, e
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público
en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando
no esté satisfecha la reparación del daño.
Para conocer la acción protectora del Estado mexicano respecto a las víctimas y ofendidos, también deben ser considerados los siguientes puntos, previstos en el apartado A del citado precepto constitucional:
… A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños
causados por el delito se reparen;
…
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a
la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán
igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
…
De estos dos últimos puntos se desprende la intención del legislador de
fortalecer la acción de la justicia a favor de las víctimas del delito, al sancionar
el delito y proceder a la reparación de los daños causados por su comisión.
Con la finalidad de establecer acciones precisas para la protección de las víctimas del delito de trata de personas, será estudiada la protección legislativa
prevista en la ley sobre la materia, en consonancia con las garantías previstas
en el citado artículo 20 constitucional. La situación respecto de la protección
y asistencia que se brinda en México a las víctimas y ofendidos de algún delito
ha sido motivo de preocupación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al advertir que las instancias encargadas de la prevención
de los delitos, la procuración e impartición de justicia, no les brindan una adecuada atención, lo cual tiene consecuencias negativas tanto en su familia como
en la sociedad.77 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con
una Dirección General para la Atención a Víctimas del Delito. En razón del
desarrollo de sus atribuciones, este organismo defensor ha encontrado que
las víctimas generalmente son atendidas por servidores públicos que carecen
de los conocimientos necesarios para otorgar a las víctimas la atención que
requieren y hacer valer sus derechos.
Generalmente su formación profesional no les permite atender debida77
Comisión Nacional de los derechos humanos, Recomendación general 14/2007,
de marzo de 2007, p. 1, México.
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mente a personas en crisis, por ejemplo, minimizan la situación delictiva,
descalifican a la víctima, la ignoran y critican, de tal manera que le impiden
el acceso a la justicia y con ello a la reparación del daño a la cual tendría derecho. “Durante el periodo del 1 de enero de 2000 al 28 de febrero de 2006,
las comisiones y procuradurías de derechos humanos de las entidades federativas reportaron una cifra de 33 281 hechos violatorios, relacionados con las
víctimas de los delitos, por lo que toca a la Comisión Nacional de los derechos
humanos en el periodo de 1 de enero de 2000 al 12 de febrero de 2007, calificó
un total de 9 615 hechos violatorios, relacionados con actos u omisiones en el
debido funcionamiento de la administración pública, denegación de justicia,
dilación en la procuración de justicia, dilación o negligencia administrativa
en el proceso, insuficiente protección de las personas, intimidación, irregular
integración de la averiguación previa, negativa de asistencia a víctimas de delitos, negativa de reparación del daño por parte del estado, no aceptación de la
denuncia por maltrato presentado por mujeres, no aceptación de la denuncia
por violación a la mujer, no consignación de la averiguación previa, omisión
de la imposición de sanción legal y prestación indebida de servicio público.”78
De lo anterior se desprende que una de las instancias en las cuales se produce
en las víctimas del delito una victimización secundaria es la de las autoridades
de primer contacto; entre las cuales se encuentran policías, paramédicos, personal de rescate de urgencia, trabajadores de hospitales públicos o privados
con áreas de urgencias.
Por lo que se refiere a la atención en crisis que se debe brindar a la víctima
de algún delito, es importante no perder de vista que se le debe dar apoyo
emocional, asistencia directa e información. Estos tres pasos deben estar encaminados a que la víctima se sienta protegida al recibir atención psicológica,
alimentos, atención médica, así como auxilio en sus preocupaciones inmediatas que generalmente son sus dependientes y familiares. Todo lo anterior
le permitirá contar con la información necesaria para continuar con otras actividades que se deriven de la comisión del hecho delictivo. Los policías y los
encargados de brindar atención médica de emergencia, por ser el primer contacto con la víctima deben recibir capacitación en la materia, de tal manera que
les permita brindar un trato más humano. Para ello, es necesario que las
víctimas sean vistas como personas y no como evidencia de la comisión de un
hecho delictivo, que les permita entender sus necesidades inmediatas como
las de recibir atención médica, psicológica, protección a ella y a sus familiares,
información sobre sus derechos y acerca de cómo hacerlos valer.
Las instituciones policiales deben contar con la información suficiente sobre los lugares, servicios y recursos que pueden servir a efecto de asistir y
proteger a las víctimas del delito o también durante su recuperación. Asimismo, los encargados de brindar atención médica de urgencia también deben
de recibir esa capacitación. Deben además contar con instancias de apoyo in78
Comisión Nacional de los derechos humanos, Recomendación general, No. 14/2007, CNDH,
p. 5, México.
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mediato, las 24 horas del día, como los organismos públicos defensores de
derechos humanos, ya que muchas veces no aceptan a la víctima en los hospitales, argumentando falta de personal, de equipo médico, por reglas propias
del centro hospitalario, etc., lo anterior conlleva que la víctima sea objeto de
victimización secundaria, al negarle la atención médica que necesita. Sin embargo, el problema no termina ahí ya que en relación con la atención médica
que en algunos casos requieren las víctimas del delito, no es suficiente el servicio de las áreas de urgencias de los hospitales, porque tienen como limitante
que el servicio que prestan es para estabilizar a la víctima y poder salvar su
vida; es decir, los tratamientos médicos, de rehabilitación física, operaciones,
entre otros, quedan al margen de este servicio. Lo cual conlleva que la víctima
tenga que iniciar una búsqueda para contar con los servicios médicos que le
permitan alcanzar una recuperación física y emocional. Resulta importante
que las instituciones policiales incluyan en sus programas de formación policial temas como los siguientes:
1. Conceptos y derechos fundamentales para la atención y protección de
sus derechos.
2. Acciones que debe realizar la policía ante las víctimas como garantes
de los derechos de las víctimas durante el contacto, la entrevista inicial y/o la
investigación.
3. Primeros auxilios emocionales, conciliación de las necesidades de seguridad y protección.
Como parte de la formación policial en atención a víctimas del delito, se deben introducir actividades y estrategias que faciliten que asuman como parte
de su deber, el contar con la información necesaria que les permita brindar un
trato justo a las víctimas de algún delito; así el estrés que viven, las reacciones
físicas, emocionales, que sufren a consecuencia del hecho ilícito, y, sobre todo
los periodos de desorganización, aislamiento ante el peligro que sienten hacia
su integridad, sólo por mencionar algunos. Para ello, se estima conveniente
que para el fortalecimiento de la capacitación se instrumenten mecanismos de
apoyo que les permita enfrentar el estrés que padecen derivado del ejercicio
de sus atribuciones, a efecto de que puedan tener una interacción efectiva con
las víctimas. Considerando la problemática planteada, es importante establecer con base en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de poder qué se entiende por víctima
del delito y del abuso de poder. Son víctimas las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso
de poder (principio 1).
Como víctima se entiende también, en su caso, a familiares o personas a
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas
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que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización (principio 2). También se entiende por víctima
a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido un menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional,
pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos
humanos (principio 18).79 La Organización de Naciones Unidas, a través de la
Comisión de prevención del delito, elaboró junto con instituciones de varios
países, entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
un Manual sobre Justicia para las víctimas que permitiera instrumentar los
principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de
poder. El manual prescribe la necesidad de crear programas de asistencia para
que tramiten de manera más adecuada sus traumas emocionales, participen
en el proceso de justicia penal, obtengan reparación y enfrenten problemas
asociados a la victimización. Para ello es necesario evaluar las necesidades y
recursos de las jurisdicciones. Además, se debe de garantizar que el programa
proporcione como mínimo, los siguientes servicios80:
1. Intervención en crisis.
2. Apoyo terapéutico.
3. Asesoramiento y representación legal.
4. Apoyo durante la investigación del delito.
5. Ayuda y asesoría durante el juicio.
6. Apoyo después de la resolución del caso.
7. Entrenamiento para profesionales y personal vinculados a los problemas de las víctimas.
8. Prevención de la violencia y otros servicios de prevención.
9. Educación pública sobre aspectos relacionados con las víctimas.
Este manual, de alguna manera, trata de responder a la carencia de normas que regulen la prestación de servicios de asistencia a víctimas u ofendidos del delito en los países. Los programas sugeridos tienen como objetivo
brindarles asistencia y protección, desde la comisión del hecho ilícito, hasta la
post-victimización. Lo anterior plantea la necesidad de establecer protocolos
de atención que van desde como abordar a las víctimas, el manejo de la información proporcionada por ellas, la realización de una intervención en crisis,
el asesoramiento y apoyo terapéutico, apoyo durante la etapa prejudicial y la
judicial hasta su total conclusión. Para el caso de funcionarios públicos, principalmente de instituciones policiales, se considera que los protocolos deben
79
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder, ONU, Ginebra, Suiza, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34, de 29
de noviembre de 1985.
80
Instituto Nacional de Ciencias Penales, Manual de Justicia para Víctimas, Inacipe, México,
2004.
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contener los conceptos fundamentales, el trato que deben de dar a las víctimas, las acciones encaminadas a facilitar su acceso a la justicia y a los servicios
que requieran, así como para hacer valer sus derechos durante los procesos de
procuración y administración de justicia, incluso para efectuar trámites administrativos que les permitan adelantar la devolución de sus bienes, notificaciones de defunción, retiro y reemplazo de cargos judiciales.
Una acción inmediata en materia de atención a víctimas del delito es sin
duda la creación de leyes en la materia en las entidades federativas de Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Yucatán y Zacatecas. Ello
con la finalidad de que las víctimas de algún delito puedan hacer valer sus
derechos fundamentales. Por lo que se refiere a Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, todas cuentan con una ley para la atención a las
víctimas del delito. Sin embargo, algunas requieren actualización ya que no
prevén las directrices necesarias que permitan a las víctimas hacer valer sus
derechos en el sistema de justicia penal. Es decir, que puedan facilitar el acceso a servicios tales como la asistencia psicológica, médica, económica, física,
así como la reparación del daño ocasionado el cual “comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de
los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de
servicios y la restitución de derechos.”81
El artículo 20 constitucional abre la posibilidad en México de contar con
un sistema integral de atención a víctimas u ofendidos del delito en todo el
país, tomando como modelo, no sólo los derechos establecidos en el apartado C
del precepto citado, sino también, derivado de la participación del Estado
mexicano en la Organización de Naciones Unidas y consciente además de la
importancia nacional e internacional de la protección y defensa de los derechos humanos, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU. Los servicios para
la atención a las víctimas y ofendidos del delito deben acompañarlas en sus
necesidades personales, familiares y comunitarias. El apoyo que les es brindado debe tener como característica el ser accesible, continúo, transparente; aunado lo anterior a la información que debe ser proporcionada en todo
momento a la víctima durante su proceso de recuperación. Para favorecer la
recuperación de la víctima, en algunos casos, es necesaria la implementación
de medidas cautelares que permitan proteger su integridad física y psíquica
y la de sus familiares. Generalmente los gobiernos, en materia de asistencia y
protección a víctimas u ofendidos del delito, actúan de manera conjunta con
organizaciones de la sociedad civil especializadas. Las capacidades del estado
81
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder, ONU, Ginebra, Suiza, Adoptada por la Asamblea general Resolución 40/34, del 29 de
noviembre de 1985.
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se fortalecen al unirse con instituciones no gubernamentales que cuentan con
albergues, centros de atención médica, psicológica, terapéutica, de rehabilitación física, entre otros. Al contar con servicios suficientes para la atención de
víctimas del delito, puede realizarse un mejor control de calidad, principalmente en los siguientes rubros:
1. Trato digno y respetuoso.
2. Instrumentación de medidas de protección para las víctimas y sus familiares.
3. Asistencia especializada atendiendo a cada caso en concreto.
4. Dar información en tiempo a las víctimas durante todo el proceso.
5. Reparación del daño.
6. Procuración y administración de justicia.
En México en el orden federal se cuenta con la Dirección general de atención a víctimas de la Procuraduría General de la República y con la Dirección
general adjunta de atención a víctimas del delito y del abuso de poder de la Secretaría de Seguridad Pública. Con cobertura nacional se cuenta también con
el programa de atención a víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. La Subprocuraduría de derechos humanos, atención a víctimas y
servicios a la comunidad, de la Procuraduría General de la República elaboró
la guía para la atención Integral a víctimas del delito en el orden federal, publicada en agosto de 2006, con la finalidad de establecer un modelo de procuración de justicia con estricto respeto a los derechos humanos de la víctima y del
victimario. La guía referida fue elaborada con base en la declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso
del poder, así como los principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.82
Es innegable la necesidad de elaborar una ley para la asistencia y protección de las víctimas u ofendidos del delito que, en el orden federal, regule los
procedimientos para la atención integral a las víctimas, establezca sus derechos y las obligaciones de las instituciones encargadas de brindarles la atención, desde la comisión del hecho delictivo, hasta su total conclusión. Este
instrumento legislativo permitiría trabajar con las entidades federativas en la
homologación de los conceptos victimológicos fundamentales y de las garantías y derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución de la República mexicana así como en la homogeneización de los procedimientos con los
que se cuenta para brindar atención especializada a las víctimas. Deben ser
establecidas normativamente las obligaciones de los funcionarios de las insti82
Organización de las Naciones Unidas, principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones; Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005,
ONU.
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tuciones encargadas de brindar la atención a las víctimas, de tal manera que
con su actuar no generen una victimización secundaria en ellas. Para evitar
que durante el proceso de recuperación de la víctima, la misma sea objeto de
victimización secundaria, que se considera conveniente establecer normativamente las directrices que sean necesarias para regular los procedimientos de
atención jurídica, psicológica, médica y asistencial que en cada caso concreto
se requiera.
El rubro de reparación del daño también debe ser parte de la ley en la materia, ya que se puede regular lo inherente al capital financiero para brindar
la asistencia y la protección a las víctimas del delito de trata de personas. Por
ejemplo el establecimiento de las fuentes de suministro de recursos financieros para los fondos destinados a la asistencia y protección de víctimas de este
delito, su ejercicio y seguimiento para la aplicación efectiva de los servicios de
asistencia y protección.
No puede dejarse fuera la responsabilidad que tiene el estado de realizar a
favor de la víctima la compensación por la comisión del hecho delictivo, cuando así proceda legalmente. Para la promulgación de un ordenamiento jurídico
en materia de atención a víctimas del delito se sugiere la realización de trabajos de exploración que permitan conocer las prioridades de las víctimas en
lo particular, de tal manera que los servicios y acciones de asistencia que se
proporcionen correspondan a las necesidades que cada caso concreto plantee.
También es conveniente el establecimiento de mecanismos de evaluación de
los servicios que permitan detectar las ventajas y las áreas de oportunidad
de los mismos, redundando en una mejora continua que beneficie a las víctimas. Cabe mencionar que esta ley debe regular todo un sistema de atención
a víctimas en el orden federal, lo cual implica la asistencia y la protección de
las víctimas desde el momento de la comisión del delito, la procuración y la
administración de justicia, hasta su total conclusión.
Con la finalidad de no seguir violentando los derechos humanos de las víctimas de trata, se hace necesaria la identificación de éstas. Organismos especializados en este tema han definido quiénes son las víctimas. Así, en el
Manual derechos humanos y trata de personas, que una persona objeto de
trata es aquella que es reclutada, transportada, comprada, vendida, transferida, recibida o alojada, y explotada tal y como se describió anteriormente en
la definición de la trata de personas; incluyendo a menores, (esta inclusión es
acorde con la definición realizada en los principios de la Convención de derechos del Niño) hayan estos últimos consentido o no.”83
Los migrantes son vulnerables de ser víctimas de trata porque se encuentran en sectores de la actividad económica que no tienen protección en rubros
como salud y la seguridad, con poca o ninguna protección jurídica, lo cual los
hace especialmente vulnerables a los abusos de sus derechos humanos. En
83
Pearson, Elaine. Manual derechos humanos y trata de personas. Alianza global contra
la trata de mujeres, Organización Internacional para las Migraciones y la Embajada Real de los
Países Bajos en Colombia. Bogotá, Colombia. 2003. p. 160.
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relación con los migrantes la trata de personas comienza con el abuso de la
condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran. Cuando la víctima de
la trata de personas no tiene otra alternativa de vida sino someterse a la labor
o el servicio que le es exigido de ella. Incluye, entre otras cosas, aprovecharse
de los riesgos resultantes de haber entrado en el país o sin la debida documentación, el embarazo, cualquier trastorno físico o mental o discapacidad,
incluida la adicción al consumo de cualquier sustancia. De ahí que las niñas y
los niños migrantes sean más vulnerables por su situación de infancia, ya que
en ocasiones aún se piensa que las niñas y niños deben ser objeto de tutela
por su incapacidad para tomar decisiones, para hacer bien las cosas y por ser
considerados inhabilitados para el desempeño de actividades necesarias para
su supervivencia.
Sin embargo, es necesario cambiar esa percepción por la propuesta en los
instrumentos internacionales y en la legislación nacional correspondiente, en
la cual se reconoce que las niñas y niños son sujetos de derechos, motivo el
cual el Estado mexicano tiene que garantizar la protección y defensa de sus
derechos y otorgar las condiciones necesarias para su desarrollo físico, intelectual y emocional.
Los factores que generan la vulnerabilidad de las personas a ser víctimas
de trata son principalmente la pobreza, la discriminación, la desigualdad de
género, la falta de oportunidades económicas, el desconocimiento y la promesa de beneficios materiales. También es necesario referir que en ocasiones
las víctimas son secuestradas para ser explotadas o son obligadas como consecuencia de su condición de mujer, ya que en varias culturas se piensa que
la mujer es inútil y debe ser protegida; y debe ser obediente como pago por la
protección que recibe. De acuerdo con evidencias concretas, las víctimas directas o potenciales de trata suelen ser mujeres, de entre 18 y 25 años de edad
con niveles de ingreso nulos o deficientes, baja educación, desempleadas o con
perspectivas precarias de empleo y uno o más dependientes directos. Existen
también evidencias de la creciente utilización de niños y niñas cada vez más
pequeños con fines de explotación sexual, pornografía y trabajos forzados. La
venta o el secuestro de personas menores de edad para estos propósitos está
tomando dimensiones cada vez más preocupantes, situación refleja la demanda de los abusadores la cual generalmente está basada en percepciones, estereotipos y exigencias determinadas.84
Una de las razones por las que la población de las comunidades indígenas
es vulnerable a la trata de personas es la pobreza. Se considera al anterior un
binomio indisoluble como resultado de un proceso histórico complejo en el
que fueron vulnerados durante siglos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Tampoco pasan desapercibidos los conflictos indígenas que
tienen su origen en la propiedad y disputa de sus tierras y recursos naturales.
A causa de ello se han denunciado desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, etc. Motivo por el cual es posible aprovechar las instancias
84

La trata de personas. Aspectos básicos, CIM, OEA, OIM, Inmujeres, INM, 2006, p. 25.
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de procuración y administración de justicia indígena, para capacitar sobre el
tema de trata de personas a los abogados indígenas que reciben una formación
especial para facilitar a los miembros de sus comunidades el acceso a la justicia. Además deben efectuarse medidas y acciones adecuadas para la prevención y reparación de los derechos de los indígenas como víctimas de trata de
personas para que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.
Considerando a las personas que han sido objeto de trata de nacionalidad
mexicana pueden ser captadas en México y explotadas fuera del país. Con la
finalidad de que tengan un mecanismo para la protección y asistencia de las
víctimas del delito de trata de personas, el artículo 16 de la ley para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas prevé que las representaciones diplomáticas
de México en el extranjero, deben proporcionar a las víctimas lo siguiente:
1. Asistencia jurídica y traducción en caso de ser necesario.
2. Protección y asistencia para que la víctima que denuncie el hecho ilícito, pueda obtener la reparación del daño y los beneficios legales que le correspondan. Proporcionarle la documentación que requiera para regresar a
México.
Para el caso de que las víctimas del delito de trata de personas sean niños,
niñas o adolescentes se debe considerar, para brindarles la efectiva protección
y asistencia que requieren, el interés superior del niño. Siempre que su edad
lo permita se debe garantizar que su parecer será tomado en cuenta durante
el proceso penal. El capítulo V de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas prevé medidas y mecanismos para la protección y asistencia a las
víctimas y ofendidos del delito de trata de personas. Al respecto, el artículo 18
de la citada ley remite al artículo 20 constitucional, al apartado relativo a
los derechos de las víctimas. Incluye adicionalmente, por tratarse de víctimas
del delito de trata de personas, los siguientes rubros:
1. Proteger la identidad de la víctima y de su familia, con la finalidad de
asegurar que sus nombres y datos personales no sean divulgados en ningún
caso (fracción I).
2. Proporcionarle información en su idioma o lengua, de los trámites
judiciales y administrativos durante el procedimiento penal y para su retorno
al país de origen o residencia permanente en México (fracción II).
3. Otorgar facilidades a las víctimas de la trata de personas, para permanecer en el país mientras dure el proceso judicial (fracción III).
4.
Las que sean necesarias para salvaguardar el libre desarrollo de la
personalidad, integridad y sus derechos humanos (fracción IV).
El artículo 17 de la citada ley establece algunas acciones que se consideran
necesarias para brindar atención a las víctimas del delito de trata de personas
mismas que son las siguientes:
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1. Generar modelos de protección y asistencia inmediatos ante la comisión, o posible comisión del delito de trata de personas.
Por lo que se refiere al tema de atención a víctimas del delito y del abuso del
poder, destaca el trabajo que realizó el Instituto nacional de Ciencias penales,
al elaborar el manual de justicia para víctimas sobre el uso y aplicación de los
principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de
poder de la ONU. En el manual se plantea la elaboración de protocolos para la
prevención de la victimización del personal, en el ámbito policial para realizar
entrevistas al brindar auxilio, en la investigación, en la supervisión policial,
así como protocolos para los fiscales y el personal que asista a las víctimas u
ofendidos de algún delito.
La formación policial debe facilitar la asistencia a las víctimas, principalmente para lo siguiente:
§
Ayudar a las víctimas a enfrentar la victimización, poniéndolas en
contacto con los grupos de apoyo apropiados, dándoles la información adecuada.
§
Los requerimientos especiales de las víctimas menores, en sesiones
especiales sobre abuso infantil y el abuso sexual.
§
La situación de las mujeres como víctimas del delito.
§
El impacto del delito y el miedo al delito, en personas mayores.
§
Los efectos del delito en personas con discapacidades físicas y mentales.
§
Los requerimientos especiales de los miembros de las minorías étnicas dentro de la comunidad, como son el idioma y las costumbres particulares.
§
El impacto del delito en aquellas personas que tengan una orientación
sexual diferente.
§
Los efectos de la represión y otros abusos de poder sobre la víctima.
§
Los requerimientos especiales de los miembros de la familia sobreviviente en los casos de homicidio.85
Este punto legislativo obliga a la elaboración de modelos para la asistencia
y la protección de las víctimas del delito de trata de personas. Lo anterior nos
lleva a sugerir que se consideren modelos para la atención a víctimas de delitos
relacionados con la trata de personas como son el turismo sexual, pornografía infantil, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, entre
otros, de tal manera que se pueda responder a las necesidades que tienen las
víctimas de estos hechos ilícitos para su efectiva recuperación y reintegración
social. La elaboración de estos protocolos y de los modelos de atención inte85
Marchiori, Hilda, Manual de justicia para víctimas sobre el uso y aplicación de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, ONU, Inacipe,
pág.120, 2004, México.
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gral podría verse fortalecida con la construcción de redes sociales de apoyo
que propone el Instituto Nacional de Ciencias Penales.86
2. Asistir a la víctima y proporcionarle ayuda migratoria.
Considerando que en varias ocasiones las víctimas del delito de trata de
personas una vez que son detectadas y rescatadas por las autoridades solicitan quedarse en nuestro país por tener el temor fundado de que al regresar a
su país de origen sus derechos fundamentales sean vulnerados e incluso en
algunas ocasiones podrían ser objeto de persecución por parte de las bandas
de tratantes; es importante el fortalecimiento de las acciones que realiza la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 define que refugiado es aquella
persona que tenga un fundado temor de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, u opiniones
políticas y que se encuentre fuera de su país y no pueda o no quiera a causa de
dichos temores acogerse a la protección del mismo. En México atendiendo a
la ley General de Población refugiado es la persona que para proteger su vida,
seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país (Artículo
42 fracción VI).
“La Asistencia institucional que proporciona la Comar, cubre principalmente los siguientes aspectos:
§
Atención social. En la que se consideran: aprendizaje del español, salud, educación, ayuda para subsistencia y programas de bienestar social.
§
Niñas y niños refugiados. Atención integral a menores no acompañados o separados, considerando en todo momento el interés superior del menor.
§
Reunificación familiar. Solicitudes de internación al país de familiares.
§
Integración al país. Capacitación para el trabajo; orientación para la
naturalización, orientación y apoyo para trámites ante dependencias gubernamentales.
§
Asuntos migratorios. Regularización migratoria, prórrogas de fm3,
permiso de salida del país, así como obtención de documentos de identidad y
viaje.87
Del 2006 a la fecha se asistió a 199 refugiados y se expidieron 42 fm3 de
refugiados posibilitando incluso la reunificación de familias. Esta Comisión
86
Marchiori, Hilda, Manual de Justicia para víctimas sobre el uso y aplicación de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, ONU, Inacipe,
pág.120, 2004, México.
87
Datos obtenidos de la página www.comar.gob.mx
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Mexicana amplió su red de apoyo y también se dio a la tarea de fortalecer los
servicios que se brindan al sur de este país a niñas y niños no acompañados que
necesitan de refugio.
3. Elaborar programas de asistencia inmediata, previos, durante y posteriores al proceso judicial que incluyan capacitación, orientación y, en el caso
de los nacionales, ayuda para la búsqueda de empleo. Así como para dar seguimiento durante todas las etapas del procedimiento y proceso jurídico-penal,
civil y administrativo, con especial énfasis en la obtención de la reparación del
daño.
4. Las representaciones diplomáticas de México deberán ofrecer, sin excepción alguna, información, orientación, protección y atención a las víctimas
de la trata de personas, con la finalidad de salvaguardar su dignidad e integridad física y psicológica, así como apoyarla en las gestiones necesarias ante
las autoridades del país en el que se encuentre, antes, durante y después del
proceso judicial; y
Aquí es importante hablar de las medidas cautelares a favor de las víctimas
u ofendidos del delito, que pueden ser solicitadas por autoridades de procuración y administración de justicia, así como por organismos públicos defensores de los derechos humanos en el orden nacional o en el internacional, las
cuales deben de ser consideradas legislativamente, junto con las siguientes
directrices:
§
Tomar las medidas cautelares adecuadas y necesarias para garantizar
su integridad física y psicológica, su identidad e intimidad, así como la de sus
familiares.
§
Para la implementación de las acciones que involucren medidas cautelares es necesario que las víctimas las conozcan previamente. Sin embargo,
hay casos en los cuales no es posible llevarlo a cabo por tratarse de cuestiones
graves y de urgencia.
§
Las autoridades encargadas de la instrumentación de las medidas
cautelares deberán emitir informes para el seguimiento y evaluación de la
efectividad de las mismas. Los documentos deberán ser remitidos a la autoridad que las haya ordenado para ser tomadas en cuenta en la determinación de
su continuidad o modificación o bien para determinar su cancelación.
§
Es importante considerar la posibilidad de que las medidas cautelares que se hayan implementado serán canceladas, en el caso de ser utilizadas
por las personas beneficiadas para fines distintos para los cuales se concedieron.
5. Establecer las medidas necesarias para identificar plenamente a las
víctimas potenciales del delito de trata de personas. Una vez identificadas,
deberán brindarles la protección y atención necesaria.
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En el artículo 18 de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
además de las garantías concedidas en el apartado C del artículo 20 de la Constitución. La misma prevé en beneficio de las personas tratadas, lo siguiente:
1. Proteger la identidad de la víctima y de su familia, con la finalidad de
asegurar que sus nombres y datos personales no sean divulgados en ningún
caso.
Esta obligación de las autoridades competentes reviste singular importancia para la protección de las víctimas de trata de personas dado que en el momento en el que es establecida legislativamente debe de asegurar la protección
de la identidad y la ubicación de los testigos. Legislativamente debe establecerse que, en caso de que las autoridades por algún motivo pongan en riesgo a
las víctimas y/o a sus familias o seres cercanos al dar a conocer sus nombres,
deberán estudiar la procedencia de otorgarles la residencia temporal o permanente en el país.
2. Otorgar información a la víctima en un idioma o dialecto que pueda
comprender, sobre sus derechos constitucionales y legales y el progreso de los
trámites judiciales y administrativos, según proceda. Igualmente se le proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno protegido a su
país de origen o residencia permanente en México.
Tanto el punto anterior como este se encuentran previstos en el Protocolo de Palermo en su artículo 6°. Sin embargo, el lenguaje jurídico empleado
para prescribir estas medidas es débil. Utiliza las frases “cuando proceda y en
la medida que lo permita su derecho interno”, lo que conlleva efectivamente
a que las autoridades de manera discrecional puedan proporcionar atención
sólo a algunas víctimas y no a todas por igual. No obstante, son los Estados
Parte quienes deben fortalecerlo en su normatividad interna.
3. Otorgar facilidades a las víctimas de la trata de personas, para permanecer en el país mientras dure el proceso judicial.
En este punto las acciones gubernamentales en México han estado encaminadas en dos sentidos, la primera para proporcionar la documentación requerida para que permanezcan en el territorio nacional aquellas personas que
son víctimas de trata de personas internacional. La segunda para otorgar a las
víctimas y/u ofendidos por el delito de trata de personas un refugio apropiado
que facilite su recuperación, así como el ejercicio de sus derechos fundamentales tales como presentar una denuncia, dar seguimiento al proceso penal
respectivo, solicitar y recibir la reparación del daño. También es necesario
que, como se mencionó, se construyan redes sociales de apoyo, incluyendo
para brindar los servicios de alojamiento a corto, mediano y largo plazo. Las
víctimas del crimen de trata de personas generalmente requieren de empleo y
educación, además de la asistencia especializada que deben recibir en materia
psicológica, de rehabilitación física, legal, entre otras. Por tal motivo es importante que en México se impulsen las actividades que realizan organizaciones
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sociales especializadas que bien pueden brindar este servicio de manera conjunta con las autoridades gubernamentales.
Al respecto, para obtener los recursos que permitan brindar estos servicios, así como realizar la reparación del daño de manera integral, que
incluya una compensación y la restitución de sus derechos violentados. Se
recomienda el decomiso, incautación y la disposición del producto del delito de trata de personas o de los bienes decomisados, considerando la gran
cantidad de dinero que deja como ganancia la comisión de este crimen, y
más aún cuando es de carácter internacional. En México la disposición del
producto de este delito debe regularse de conformidad con lo previsto en la
normatividad que le es aplicable. Sin embargo, debe procurarse una legislación para el caso de la trata de personas que permita que el activo confiscado
se disponga, principalmente para lo siguiente:
§
“Usar el activo para satisfacer órdenes judiciales para la compensación, la restitución y daños ocasionados a las personas tratadas y, si una orden judicial no está disponible, pagar la compensación, la restitución y daños
ocasionados a las personas tratadas. Los pagos deberían ser hechos estén o
no las personas tratadas en el país o no las personas tratadas en el país donde
ocurrió el delito y/o el activo es localizado o no.
§
Financiar la asistencia integral a la persona tratada en los países de
destino y de origen y en otros países en donde reside la persona tratada.
§
Financiar los esfuerzos de perfeccionamiento en la aplicación de la
ley, incluyendo unidades especiales para combatir la corrupción, capacitaciones sobre los derechos humanos para funcionarios policiales, programas de
protección a testigos y unidades contra la trata de entrenados a trabajar con
las personas tratadas.
§
Financiar programas para poner en práctica la prevención de la trata
de personas de acuerdo a la provisión del artículo 9 del Protocolo.”88
§
En la construcción de albergues y/o refugios especializados en algunas zonas geográficas estratégicas del país.
§
Impulsar la cooperación de organizaciones no gubernamentales con
las autoridades en dar la asistencia multidisciplinaria que las víctimas requieren para su efectiva recuperación.
Muchas de las personas que han sido víctimas del delito de trata de personas, fueron fácilmente reclutadas debido a su situación de pobreza, ya que
algunas incluso se endeudaron para poder pagar el traslado de su lugar de
origen al lugar en el cual iban a ser explotadas. Generalmente son quienes
aportan el dinero en su familia, por lo que al regresar a su hogar es posible
que puedan volver a ser objeto de trata de personas por la precaria situación
económica en la que se encuentran junto con sus familiares.
88
Global Rights. Guía Anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas.
Global Rights. 2005, Ginebra, Suiza.
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4. Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de
su personalidad, integridad y sus derechos humanos.
Atendiendo al artículo 19 la permanencia de las víctimas en el territorio
nacional o bien su repatriación, quedan sujetas a las disposiciones jurídicas ya
existentes. Sin embargo, los Estados al legislar en materia de trata de personas
deben considerar las directrices que sean necesarias para la procedencia de la
reubicación de la víctima de este ilícito, tratándose de trata internacional, a un
país distinto al de origen y/o captación y del de explotación, para garantizar
su integridad física y psíquica. Para facilitar la repatriación de toda víctima
de trata de personas, las autoridades deben formular y ejecutar las acciones
y estrategias necesarias para que las víctimas de este delito cuenten con un
retorno protegido a su país de origen o a aquel en donde tengan su residencia
permanente. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, siempre debe brindarse el acompañamiento especializado. Este derecho y los términos en que se
otorga deben estar estipulados en la legislación mexicana.
Una medida prioritaria es el establecimiento de un sistema nacional de
atención a víctimas y/u ofendidos del delito y del abuso del poder, que permita homogeneizar los servicios de protección y asistencia que les es brindado en todo el país. Lo anterior considerando las garantías concedidas a las
víctimas de cualquier delito en el apartado c del artículo 20 constitucional.
Aquello con la finalidad de no generar una disparidad en la atención de las
víctimas del delito de trata de personas y de contar con una plataforma especializada que permita asistir a las víctimas en su pronta recuperación. En sus
esfuerzos por combatir el delito de trata de personas y brindar asistencia y
protección a las personas tratadas, el gobierno de México ha reestructurado
la Fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres (Fevim)
para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las
mujeres, de tal manera que pueda conocer del fenómeno delictivo de la trata
de personas.
La Fiscalía trabaja en el diseño de un modelo integral de protección a víctimas de trata de personas que proporcione asistencia jurídica, médica y psicológica, además de fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito, con el fin de lograr una completa
y segura reintegración a la sociedad. Motivo por el cual ahora la fiscalía se
denomina Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (Fevimtra), de conformidad con lo establecido en el acuerdo A/024/08 que la crea. Este acuerdo responde precisamente a la necesidad
de adecuar el marco jurídico nacional al ámbito internacional, para que facilite responder a los compromisos internacionales asumidos por México en
materia de trata de personas. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) informó que en el primer
año de trabajo se iniciaron 100 averiguaciones previas por delitos de violencia
contra las mujeres y 24 por el delito de trata de personas.
Entre las víctimas de los probables hechos delictivos investigados por la
Fiscalía, hay mexicanas y extranjeras, procedentes de Argentina, Corea, Chi-
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na, Honduras, Perú, Guatemala y El Salvador.”89 Para mayor información se
presenta el siguiente cuadro:90
Averiguaciones Previas relacionadas con la trata
de personas, febrero 2008 a enero 2009
Total

Características de las víctimas
sexo/edad/nacionalidad

24

Menores de edad:
Niña de 9 años, mexicana.
Niño de 8 años, mexicano.
Niño de 15 años, salvadoreño.
Hombres de 14(2), 15(2) y 16 años,
guatemaltecos.
Niñas de 16 y 17 años, mexicanas.
Niña de 17 años, coreana.
De 8 adolescentes se desconoce su
identidad.
Mujeres:
De 18(2), 24(2), 25 y 36 años,
mexicanas.
De 27 y 34 años, argentinas.
De 18, 25 y 39 años, guatemaltecas.
De 18, 24(2), 27(2), 28 y 39 años,
hondureñas.
De 21, 28, 35(2), 46 y 58 años, chinas.
De 33 años, peruana.
Se desconoce la edad de 1 mujer
salvadoreña.
Hombres:
De 24, 32 y 42 años, guatemaltecos.
De 26, 30, 32, 36, 37 y 45 años,
mexicanos.
De 25, 32 y 40 años, chinos.
Se desconoce la edad de un
hombre de origen mexicano.

Tipo de
trata

Características de los
indiciados; sexo/edad/
nacionalidad
Explotación Hombres:
sexual y
De 28, 32 y 37 años,
laboral
mexicanos; de 3
indiciados más de
nacionalidad mexicana
se desconoce la edad.
De 40 años, hondureño.
De 50 años, chino.
De 17 hombres se
desconoce la edad y
nacionalidad.
Mujeres:
De 44 años, mexicana;
de 1 mujer de
nacionalidad mexicana
se desconoce la edad.
De 39 años, hondureña.
De 2 coreanas se
desconoce la edad.
De 2 indiciadas se
desconoce la edad y
nacionalidad.

La ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, al igual que las reformas realizadas a la ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal
Federal, y el Código Federal de Procedimientos Penales, exigen en su conjunto
89
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Informe del Primer Año de Labores. Periodo: 1° de febrero de 2008 a 1° de febrero de 2009. Procuraduría General de la República, febrero de 2009, México. Pág. 5.
90
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Informe del Primer Año de Labores. Periodo: 1° de febrero de 2008 a 1° de febrero de 2009. Procuraduría General de la República, febrero de 2009, México. Pág. 8.
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crear un sistema integral de justicia, un debido proceso legal y la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión, las que impongan las penas
y las que brinden la atención integral a las víctimas. La víctima de un delito
actualmente tiene probabilidades casi nulas de ser resarcida en sus derechos
violados, lo cual se debe principalmente a dos factores: a) La forma deficiente en que están establecidos en las leyes los derechos de la víctima, tanto en
lo sustantivo como en lo procesal, y b) La ineptitud del Ministerio Público
como representante de los derechos de la víctima. Las reformas y estrategias
de trabajo que se realicen deberán responder en la medida de lo posible a la
nueva reforma de justicia penal. Sin embargo, un punto que no se puede pasar
desapercibido es la formación profesional especializada que se está dando en
las instituciones encargadas de la prevención de los delitos y de la procuración
de justicia, lo cual es muy acertado considerando que en este nuevo sistema
integral de justicia penal ya no tiene cabida el Ministerio Público inquisitivo
q, debido a que durante la etapa prejudicial “investiga los delitos, persigue a
los delincuentes y recaba pruebas sin que haya sobre él ningún mecanismo de
vigilancia o control. Desahoga las pruebas ante sí mismo, emite dictámenes
a través de sus propios peritos y hace uso libre de un cuerpo policíaco propio
–que muy frecuentemente se le sale de control–. Luego determina si están
comprobados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y, por último, lleva el asunto al juzgado penal donde el juez, casi siempre
a control remoto y a través del atareado secretario de acuerdos, conoce del
asunto mediante el expediente de averiguación previa armado por el Ministerio Público y dicta una resolución basada en un procedimiento fundamentalmente inequitativo que estuvo fuera de su control.”91
El carácter inquisitivo del Ministerio Público supone el otorgamiento de
atribuciones excesivas, no parece ser un obstáculo en el caso del delito de trata
de personas. La Fevimtra cuenta con personal especializado en la atención de
este delito, por lo cual hay que insistir en que el proceso de selección, capacitación y actualización del personal en las instituciones de prevención del delito,
procuración y administración de justicia, se debe de intensificar. El ejercicio
de las atribuciones en la persecución de los delitos, en el ámbito de la procuración de justicia debe adelantar el ejercicio de sus atribuciones con perspectiva
de derechos humanos y de género, acorde con lo establecido en la materia en
el orden jurídico mexicano, atendiendo primordialmente a los niños, niñas y
mujeres víctimas de este crimen, mediante la colaboración interinstitucional
multidisciplinaria y especializada que permiten desarrollar acciones conjuntas para su debida atención.
En el orden federal se cuenta con servicio telefónico institucional gratuito
en el número 01 800 0085 400, a través del cual se reciben denuncias, se
atiende a las víctimas a quienes mediante orientación jurídica respecto de sus
91
Aguilar Valdez, José Antonio. Aspectos Críticos de la Reforma Constitucional en Materia
de Justicia para Adolescentes. Conferencia impartida en el Seminario Internacional sobre Justicia Juvenil, Gobierno de México, 2006.
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derechos y cómo hacerlos valer, así como apoyo en situación de crisis y/o de
emergencia. Hasta ahora los cambios y acciones en la materia han respondido principalmente a la trata de personas cometida con el fin de explotar
sexualmente a la víctima. Sin embargo, deben establecerse mecanismos de
prevención del delito de trata, así como de protección y defensa de las víctimas
que atiendan de manera integral a este flagelo en cualquiera de sus formas de
explotación, no sólo la sexual.
Es evidente la necesidad de legislar en el ámbito local en armonía con la ley
Federal, cuidando que las sanciones que se establezcan no sean menores que la
establecida en el ámbito federal, deben preverse igualmente las directrices pertinentes para la atención y protección de las víctimas de este delito. Otro punto
importante que se debe de tomar en cuenta al legislar en el tema es hacerlo
no sólo en el rubro sancionador, sino también en el fortalecimiento de los rubros que se refieran a la prevención del delito. Algo que no puede dejar de verse
es que la mera implementación legislativa resulta insuficiente para combatir
integralmente este fenómeno y no será ninguna solución a esta problemática;
porque se requieren acciones concretas e inmediatas, a corto, mediano y largo
plazo, que reconozcan el hecho de que la trata de personas se encuentra relacionada con diversas problemáticas como son la migración, el crimen organizado,
la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la degradación de valores.
Dicha tarea es difícil de realizar de hecho, hasta el momento no se cuenta con
un verdadero estudio empírico de las modalidades de la trata de personas en el
ámbito nacional que permita dimensionar los efectos y alcances de cada expresión particular del fenómeno delictivo de trata de personas en México ya sea que
hablando de trata de personas interna o internacional. Motivo por el cual sería
pertinente considerar en el marco de las acciones a realizar en materia de atención a víctimas, las siguientes:
§
Impulsar el reconocimiento del trabajo de los organismos públicos
defensores de derechos humanos, para que no sea obstaculizado el desarrollo
de las funciones que realizan.
§
Impulsar el trabajo coordinado y paralelo de la Comisión Intersecretarial prevista en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el
Programa nacional contra la trata de personas, de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Favoreciendo el intercambio de experiencias.
§
Impulsar las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan el tema, utilizando mecanismos jurídicos y administrativos ya previstos en el orden jurídico mexicano como la ley Federal de fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
§
Hacer efectiva la fracción II del artículo 10 de la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas para que en la Comisión Intersecretarial participen activamente las tres organizaciones de la sociedad civil y tres expertos
académicos conocedores del tema.
§
Impulsar que respecto de mecanismos de prevención del delito de trata, así como de protección y defensa de las víctimas, se realice un trabajo con-
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junto de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal y
Local, la Comisión Nacional de los derechos humanos, las Organizaciones de
la Sociedad Civil especializadas e Instituciones Académicas.
§
Impulsar y establecer directrices relacionadas como la asistencia internacional sobre la materia.
§
Establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas,
así como la elaboración de indicadores de impacto, de gestión, de proceso,
de resultado o de servicio que permitan medir el alcance de las acciones en
materia de prevención y sanción del delito de trata de personas, así como en la
protección y asistencia a las víctimas.
Para el efectivo ejercicio de las atribuciones la Fevimtra se instrumentaron
programas de formación profesional especializada. Lo anterior con el objetivo
de que la realización de las actividades propias en la procuración de justicia por el delito de trata de personas, tales como la investigación, integración
de averiguaciones previas y práctica forense y pericial se llevaran a cabo con
estricto apego a los derechos humanos y con perspectiva de género. Ello ha
sido posible gracias al trabajo que de manera conjunta realiza la Fevimtra con
instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones no gubernamentales especializadas, así como por el apoyo que recibe de las procuradurías
generales de justicia de las entidades federativas. Asimismo, la Secretaría de
Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración ha trabajado para la
debida atención a las víctimas del delito de trata de personas. Principalmente
se ha encargado de asumir el conocimiento del número de casos de trata de
personas internacional y con ello identificar y conocer el número de víctimas.
Para ello, ha conformado grupos internos de trabajo y comités interinstitucionales, los primeros para la identificación de las víctimas de este crimen y los
segundos para la atención de las personas tratadas. Ambos mecanismos operan
a nivel nacional en todas las entidades federativas del país. Los comités están
integrados por otras instancias gubernamentales como las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Sistema de desarrollo integral de la familia, la Comisión Nacional de los derechos
humanos, así como dependencias estatales de seguridad pública y procuración
de justicia. De 2005 a 2007 el Instituto Nacional de Migración identificó a 19
víctimas de trata de personas internacional, el 74% en la modalidad sexual, y
el 26 % restante víctimas de explotación laboral. A 17 de las 19 víctimas les fue
entregada una visa humanitaria para regularizar su situación migratoria. De tal
manera que como parte del proceso de recuperación fueron restituidos algunos
derechos, entre ellos se dio lugar a la posibilidad de laborar de manera legal con
todas las garantías asociadas que provee el orden jurídico mexicano.
Con la finalidad de fortalecer la actividad de identificación de las víctimas
de trata de personas, el Instituto Nacional de Migración ha implementado
programas de capacitación en la materia. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la PGR, la embajada de los Estados Unidos de América, la Organización Internacional para las Migraciones y la Coalición regional contra el
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tráfico de mujeres y niños. Los temas de capacitación estuvieron orientados
a la identificación de víctimas del delito de trata de personas, realización de
abordaje a víctimas y testigos para entrevistarlas en relación con los hechos
que en su caso se investiguen. Principalmente para que los servidores públicos encargados de dichas funciones tengan las herramientas que se requieren
para manejar de la forma más adecuada los efectos emocionales y psicológicos
en el que se encuentran las víctimas de trata.
En el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de contar con la
homologación de criterios jurídicos que permitan atender debidamente a las
personas que han sido tratadas, ha emitido diversos documentos, entre ellos,
los siguientes:
Circular INM/CCVM/007/2006: Directrices para otorgar la custodia de las
víctimas extranjeras de trata de personas, de tal manera que cuenten con la
documentación necesaria para permanecer en el país y estar en posibilidad de
declarar ante la autoridad competente contra los tratantes.
Circular INM/ccvm/031/2006: Acciones para llevar a cabo la repatriación
de las víctimas de trata de personas en aquellos casos que proceda el retorno
a su lugar de origen.
Circular INM/CCVM/039/2006: Responde a la necesidad de que las víctimas
de trata de personas puedan permanecer en territorio nacional mientras de
desarrolla el proceso penal correspondiente con la finalidad de que puedan
hacer exigibles sus derechos y se puedan obtener testimonios que coadyuven
a imponer las penas correspondientes a los tratantes.
Oficio No. CRM/189/2007: Establecen los requisitos para la regularización
legal de los testigos víctimas de trata de personas.
El Instituto Nacional de Migración, tiene como fuente formal y primordial
de información relacionada con la trata de personas aquella que se deriva de
las entrevistas y declaraciones de los extranjeros asegurados, las cuales están
debidamente soportadas dentro de los expedientes migratorios y basados en
la normatividad interna de la institución. Ahora bien, derivado del Memorándum de entendimiento para la protección de las mujeres y de los niños, niñas
y adolescentes víctimas de la trata y el tráfico de personas en la frontera entre
México y Guatemala, el gobierno de México a través del Instituto Nacional
de Migración ha llevado a cabo un programa anual de trabajo en el tema. Por
intermedio del mismo realiza, entre otras actividades, una coordinación bilateral para la identificación de las víctimas de este delito, así como para su asistencia y protección y la evaluación de los procedimientos de repatriación. Estos mismos trabajos se realizan también de manera bilateral con El Salvador.
Por lo que se refiere a la regularización de la estancia en el país de las personas
tratadas internacionalmente, el INM otorga una visa de carácter humanitario
la cual permite, además la permanencia legal en el país, trabajar, estudiar y
recibir los recursos de asistencia que son necesarios para la recuperación y el
desarrollo del proceso como parte del resarcimiento de los daños que sufrió.
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1.4.1. Consideraciones finales
En este trabajo no presento a detalle cada una de las actividades que realizan,
en el ámbito de sus atribuciones, las dependencias integrantes de la administración pública. No obstante estimo necesario que, para contar con un catalogo de directrices y servicios que permitan hacer valer los derechos de las
personas tratadas, debe generarse un sistema de atención integral a víctimas
del delito (cualquiera que éste sea). Al respecto, la compilación y revisión de
los servicios que cada una de estas instituciones presta, es necesario determinar, previa revisión de necesidades en este rubro, lo que falta por hacer,
actualizar, etcétera.
La inclusión de las organizaciones de la sociedad civil especializadas es
fundamental, ya que han demostrado colaborar con vocación de servicio y sin
ánimo de lucro. Los resultados alcanzados son buenos considerando que complementan las capacidades de las dependencias gubernamentales con quienes
colaboran para proporcionar a las víctimas del delito la protección y asistencia
especializada que requieren para su recuperación y administración de justicia.
Hablando específicamente de la atención de víctimas de trata de personas,
resulta conveniente que el legislativo federal trabaje arduamente con las entidades federativas de este país, con la finalidad de dar celeridad a la homologación de la tipificación de este delito en la legislación penal mexicana. Ello,
permitirá elaborar un marco normativo que regule la protección y asistencia
de las víctimas del crimen de trata de personas.
1.5 Conclusiones y recomendaciones de política pública
En sus esfuerzos por combatir la trata de personas, el Estado mexicano ha
realizado la reformulación de la Fiscalía Especial para la atención de delitos
relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de tal manera
que pueda conocer del fenómeno delictivo de la trata de personas. Motivo por
el cual ahora la fiscalía se denomina Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de conformidad a lo establecido
en el acuerdo A/024/08 que la crea. Este acuerdo responde precisamente a la
necesidad de adecuar el marco jurídico nacional al ámbito internacional, que
facilite responder a los compromisos internacionales asumidos por México
en materia de trata de personas. La ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, al igual que las reformas realizadas a la ley contra la Delincuencia
Organizada, el Código Penal Federal, y el Código Federal de Procedimientos
Penales exigen en su conjunto crear un sistema integral de justicia, un debido
proceso legal y la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión, las que impongan las penas y las que brinden la atención integral a las
víctimas.
La víctima de un delito actualmente tiene probabilidades casi nulas de ser
resarcida en sus derechos violados, lo cual se debe principalmente a dos facto-
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res: a) La forma deficiente en que están establecidos en las leyes los derechos
de la víctima, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, y b) La ineptitud del
Ministerio Público como representante de los derechos de la víctima. Además,
las reformas y estrategias de trabajo que se realicen deberán de responder en
la medida de lo posible a la nueva reforma de justicia penal. Sin embargo, un
punto que no puede obviarse es la formación profesional especializada que
se está dando en las instituciones encargadas de la prevención de los delitos
y de la procuración de justicia, lo cual es muy acertado considerando que en
este nuevo sistema integral de justicia penal ya no tiene cabida el Ministerio
Público inquisitivo.
El carácter inquisitivo del Ministerio Público que deviene precisamente del
otorgamiento indebido de atribuciones excesivas, no parece ser un obstáculo
en el caso del delito de trata de personas, ya que la Fevimtra cuenta con personal especializado en la atención de este delito, por lo cual hay que insistir
en que el proceso de selección, capacitación y actualización del personal en las
instituciones de prevención del delito, procuración y administración de justicia, se debe de intensificar. Hasta ahora los cambios y acciones en la materia
han estado respondiendo principalmente a la trata de personas que se comete
con el fin de explotar sexualmente a la víctima; sin embargo, se deben de establecer mecanismos de prevención del delito de trata, así como de protección y
defensa de las víctimas que consideren la atención integral de este flagelo en
cualquiera de sus formas de explotación, no sólo la sexual.
De ahí que también se tenga muy claro la necesidad de legislar en el ámbito
local en armonía con la ley Federal, cuidando que las sanciones que se establezcan no sea menor que el establecido en el ámbito federal, que se prevea las
directrices que se estimen pertinentes para la atención y protección de las víctimas de este delito. Otro punto importante que se debe de tomar en cuenta al
legislar en el tema es hacerlo no sólo en el rubro sancionador, sino también en
el fortalecimiento de los rubros que se refieran a la prevención del delito. Incluso si la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se reglamenta y
concreta debidamente, no será ninguna solución a esta problemática; porque
se requieren acciones concretas e inmediatas, a corto, mediano y largo plazo.
Considerando que la trata de personas se encuentra relacionada con diversas
problemáticas como son la migración, el crimen organizado, la pobreza, la
exclusión, la desigualdad, la degradación de valores.
Dicha tarea es difícil de realizar, ya que de hecho, hasta el momento no hay
un verdadero estudio empírico de las modalidades de la trata a nivel nacional,
que permita dimensionar los efectos y alcances de cada expresión particular
del fenómeno delictivo de trata de personas. Como ya lo ha dicho el doctor
Sadot Sánchez Carreño, Titular del Programa contra la trata de personas, de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los desafíos que se enfrentan
ante ese flagelo son: visibilizar el delito, concientizar a la sociedad y movilizar
las acciones.
Motivo por el cual sería bueno considerar dentro de las acciones, las siguientes:
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1. Impulsar el reconocimiento del trabajo de los organismos públicos
defensores de derechos humanos, para que no se obstaculice el desarrollo de
sus funciones que realizan.
2. Impulsar el trabajo coordinado y paralelo de la Comisión Intersecretarial prevista en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el
Programa nacional contra la trata de personas, de la Comisión Nacional de los
derechos humanos. Favoreciendo el intercambio de experiencias.
3. Impulsar las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan el tema, utilizando mecanismos ya previstos como la ley Federal de
fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y
aquellos otros que permitan fortalecer la coordinación de esfuerzos gubernamentales y ciudadanos con una política integral; así como en su implementación y evaluación.
4. Hacer efectiva la fracción II del artículo 10 de la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas para que en la Comisión Intersecretarial participen activamente las tres organizaciones de la sociedad civil y tres expertos
académicos conocedores del tema.
5. Impulsar que en mecanismos de prevención del delito de trata, así
como de protección y defensa de las víctimas se realice mediante el trabajo
conjunto de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal y Local, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
6. Impulsar y establecer directrices respecto a la asistencia internacional que se estaría recibiendo en la materia mediante mecanismos expeditos y
transparentes.
7. Establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas,
tales como promover la certificación iso 9001-2000 en algunos de los procesos; así como la elaboración de indicadores de impacto, de gestión, de proceso, de resultado o de servicio que nos permitan medir el alcance de nuestras
acciones en materia de prevención y sanción de trata de personas.
8. En materia de atención a víctimas la normatividad en el orden jurídico mexicano debe atender a las víctimas del delito, así como las especificaciones que se requieren para el ilícito de trata de personas; así como establecer
directrices para guardar la confidencialidad de cada caso en concreto, la preservación de las pruebas, niveles de victimización, efecto del delito en las víctimas, factores de victimización, grupos en situación de vulnerabilidad como
víctimas de este delito, directrices de acompañamiento.
9. Establecer procedimientos claros para el flujo de la información y de
las pruebas, las cuales deben de dirigirse de manera desagregada a víctimas
mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes. De tal manera que se pueda responder adecuadamente a las necesidades que cada uno requiere para la reivindicación de sus derechos.
10. Para brindar atención a víctimas del delito de trata de personas; así
como de explotación sexual, comercial de niñas, niños y adolescentes; también
se deben de contar con directrices homogéneas, en las cuales quede claramen-
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te establecido el objetivo de cada acción que se requiere desarrollar para atender a la víctima. Asimismo, se estima pertinente que se vayan encaminando
en el cómo se va a alcanzar el objetivo planteado; con un marco de referencia
que indique de manera desagregada el espacio de su aplicación, es decir en la
etapa de procuración de justicia, de administración de justicia y de ejecución
de sanciones; por ejemplo: establecer directrices que describan algunas particularidades para la actuación policial preventiva e investigadora, pericial,
ministerio público ante las víctimas por este tipo de delito.
11. La intervención preventiva con un enfoque multiteórico, multidisciplinario, y victimológico y multicausal, es decir, tomando en cuenta el comportamiento del individuo, con la estructura y el tipo de relación que establece
dentro de su núcleo familiar, con los estilos de vida específicos de la población
a nivel comunitario y con la estructura social, económica y jurídica en la que
se desarrolla la sociedad.
12. Restablecer gradualmente la confianza entre sociedad civil y Gobierno mediante claras de participación en acciones y toma de decisiones reglas y
señala los límites explícitamente establecidos para ambas partes.
13. Introducir la perspectiva de prevención del delito de trata de personas
y de los ilícitos que se le relacionan en el diseño, implementación y seguimiento de todas las políticas públicas de la Administración Pública Federal
y promoverla en las demás órdenes de gobierno impulsando la coordinación,
colaboración, corresponsabilidad y suma de esfuerzos y recursos de las instituciones públicas y privadas para el adecuado cumplimiento de las políticas
públicas de Estado en materia de prevención del delito de trata de personas.
14. Llevar a cabo la promoción de la prevención del delito tomando en
cuenta la globalización de las actividades delictivas, y las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, considerando la instrumentación
de mecanismos para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención social del delito.
15. Incluir en todas las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales del Estado mexicano la perspectiva de seguridad pública y social y procurar la colaboración y coordinación más estrecha entre agencias de inteligencia,
policías de distintos países, así como agentes económicos, financieros y jurídico-políticos para el intercambio de información que conlleve a la prevención
del delito.
16. Prevenir el delito a partir del análisis de las causas que propician el
comportamiento delictivo con el fin de establecer los mecanismos suficientes
y sólidos que con base en la planeación, recolección, evaluación, integración y
el análisis se logren resultados que permitan tomar las decisiones a las instituciones involucradas para establecer los programas de prevención dirigidos
a los sectores identificados y de mayor vulnerabilidad en donde puedan tener
el impacto necesario.
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2.1 Presentación
La ley como producto de la voluntad general de una sociedad responde a las
necesidades que le impone su dinámica. Sin embargo, en el caso del combate
a uno de los delitos más aberrantes como es la trata de personas, lo primero
que tiene que asumirse es que la comunidad internacional, México incluido,
ha llegado tarde a su combate.
La trata de personas conceptualizada como la venta de seres humanos con
las tres modalidades que actualmente se le atribuyen: explotación sexual, explotación laboral y extracción de órganos, tiene como raíces a unas prácticas
ancestrales de sometimiento del individuo.
En efecto, al menos dos de las modalidades del concepto moderno de trata
se remontan por una parte a la esclavitud de tiempos lejanos; y, por la otra, el
comercio de mujeres, para la explotación sexual.
Si bien es cierto que ha habido diversos instrumentos que a nivel internacional han enfrentado estas violaciones, también lo es que a partir del año
2000 en se que aprueban la Convención de Naciones Unidas en contra de la
Delincuencia Trasnacional, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, se dispone de una
importante y eficaz herramienta internacional para combatir este delito.
La relevancia tanto de la Convención como del Protocolo de Palermo, por
ser en esta ciudad donde fueron suscritos, se debe entre otras razones, a las
siguientes: por vez primera se acepta una definición del tipo penal de la trata
de personas en las que se incluyen: actividades, medios comisivos y fines,
que en forma genérica abarca las tres modalidades del comercio de seres
humanos. También por vez primera en un ordenamiento al mismo tiempo
que se señalan medidas para perseguir y sancionar al delito, se contemplan
acciones que conducen a salvaguardar los derechos de las víctimas, como
son las que prescriben para la prevención, protección y asistencia de las mismas.
México cuenta a partir del 27 de noviembre de 2007 con una ley específica
contra este delito. La ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas representa un notable avance en nuestra legislación para combatir este delito.
Sin embargo, la expedición de una norma no constituye por si sola la única
medida que en forma unilateral pueda combatir delitos como el que se alude.
Se requieren entre otros esfuerzos, la sensibilización, concientización y movilización de los diferentes actores y sectores de la sociedad. Además, es conveniente realizar las reformas constitucionales procedentes para que los derechos que establece la ley, en beneficio de las víctimas del delito, como es el
derecho a la confidencialidad de sus datos, no sean disposiciones nugatorias.
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Asimismo, son necesarias las reformas del sistema jurídico nacional para homologar los tipos penales de las entidades federativas y evitar las diferencias
que ya muestran algunas de ellas, tanto en la conducta que se castiga, como los
medios comisivos y los fines.
Es necesario mantener una penalización relativamente uniforme y evitar la
disparidad que puede darse y de cual ya se han visto algunos ejemplos, lo que
permitiría una impunidad provocada por la propia legislación. Se requiere
también perfeccionar el mismo cuerpo de la ley para evitar confusiones como
es el caso de la referencia que hace respecto al consentimiento.
Es pertinente reincorporar figuras como el delito de omisión, que inicialmente se aplicó a la trata de personas y que desafortunadamente por una
cuestión de técnica legislativa no se mantuvo vigente. Asimismo, debe de haber voluntad política para dotar a la ley de las oportunas y adecuadas disposiciones reglamentarias, ya que la falta de éstas ha evitado que la ley no pueda
beneficiar tanto a las víctimas de este delito, como a los potenciales sujetos
pasivos del mismo. Por ello los plazos que prevé el Reglamento expedidos el
27 de febrero de este año, son inaceptables, toda vez que lo que está en riesgo
son los derechos fundamentales de las personas.
Es indispensable que se asignen recursos para realizar las acciones que
prevé la propia ley. Por otra parte es urgente la instalación de la Comisión
Intersecretarial y la elaboración del Programa Nacional contra la Trata de
Personas. Sin estas medidas sólo será posible participar como mudos testigos frente al comercio de niños, mujeres y hombres que no solo envilece a
quien lo comete, denigra a quien lo padece sino que corrompe y fractura el
tejido social.
Hoy está en peligro la libertad y la dignidad de miles de personas no sólo
de mexicanos sino de aquellos que pasan por nuestro territorio, o que vienen de otras partes del mundo. México además de ser país de origen lo es
también de tránsito y de destino. Es necesario hacer de la ley el más firme
escudo de defensa de los derechos humanos de quienes sufren el nuevo rostro
del sometimiento: la esclavitud del siglo XXI. Hacia ese propósito de fortalecimiento del imperio de la ley se refiere el presente texto.
2.2 Los instrumentos internacionales
Los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el delito de trata
de personas han dado origen a diversos instrumentos sobre todo para enfrentar las modalidades de la explotación sexual y laboral, entre los primeros cito
a los siguientes:
§
Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas, Sociedad de las Naciones. París, Francia, 18 de mayo de 1904.
§
Convención Internacional Relativa a la represión de la trata de blancas.
Sociedad de las naciones. París, Francia, 4 de mayo de 1910.
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§
Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y
Menores. Ginebra, Suiza, 30 de septiembre de 1921.
§
Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. Ginebra, Suiza, 11 de octubre de 1933.
§
Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de
Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de edad del 11 de octubre de 1933. ONU,
Lake Success, Nueva York, EUA, 12 de noviembre de 1947.
§
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. ONU, 2 de diciembre de 1949.
Respecto a los instrumentos que combaten la trata laboral menciono entre
otros los que siguen:
§
Convención Relativa a la Esclavitud. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, 25 de septiembre de 1926.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio. OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1930.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm. 89) relativo al trabajo nocturno (mujeres). OIT, 1948.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm.100) relativo a la igualdad
de remuneración. OIT, 1951.
§
Convenio sobre los Trabajadores Migrantes. OIT, 1952.
§
Protocolo para Modificar la Convención relativa a la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. ONU, Nueva York, EUA, 7 de diciembre de 1953.
§
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. ONU,
Ginebra, Suiza, 7 de septiembre de 1956.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm. 105) relativo a la abolición
del trabajo forzoso. OIT, Ginebra, Suiza, 25 de junio de 1957.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm. 111) Relativo a la Discriminación. OIT, Ginebra, Suiza, 1960.
§
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares. ONU, Nueva York, EUA, 1990.
§
Convenio Internacional del Trabajo (núm. 182) sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de 1999. OIT, Ginebra, Suiza, 17 de junio de 1999.
En 1993, la Conferencia de derechos humanos, celebrada en Viena, Austria, determinó que la trata de personas constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
En 1995, la cuarta Conferencia internacional, en Beijing, China, incluyó el
tema de trata de personas en dos artículos de la “Declaración de Beijing”.
En 1996, se efectuó el primer diagnóstico mundial sobre la trata de perso-
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nas, y como consecuencia de éste se resolvió combatir el delito con instrumentos internacionales específicos, estableciendo el compromiso de las naciones
para trabajar de manera conjunta en su elaboración. De 1997 a 2000, representantes de unos cien países estuvieron trabajaron en Viena en la redacción
de la Convención contra el crimen organizado Transnacional.
En diciembre de 2000, en Palermo, Italia, en respuesta a la convocatoria
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representantes de 117 países firman la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado
Transnacional y sus dos protocolos complementarios, uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, Especialmente mujeres y niños conocido como el Protocolo de Palermo; y, el segundo, contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire.
La citada Convención y el Protocolo de Palermo permiten a los Estados
partes combatir el flagelo de manera integral y de forma más efectiva, considerando además que, en la trata de personas se encuentra involucrada la
delincuencia organizada transnacional de diferentes países, que entre otras
actividades ilícitas se dedican al narcotráfico, a la venta ilegal de armas, al
lavado de dinero, y al tráfico ilícito de migrantes.
El Protocolo de Palermo contiene 20 artículos agrupados en cuatro capítulos, que describo sucintamente.
Capítulo I. Señala como fines de este instrumento: la prevención y el combate a este delito, prestando especial atención a las mujeres, las niñas y los
niños; así como, la protección y la asistencia a las víctimas de este delito, salvaguardando sus derechos humanos; y, la promoción de la cooperación entre
los Estados Parte para lograr estos fines.
El artículo 3 define qué se entenderá como trata de personas:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 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 extracción de órganos.
Del análisis de dicha definición puede concluirse que el tipo penal de este
delito lo integran tres elementos:
1) La actividad, que consiste en las conductas del tratante que pueden
ser: ...la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas...,
2) Los medios, que constituyen las formas en que el sujeto realiza las
conductas descritas y que son: ....la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesión o recepción
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de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación...
3) Los fines es decir, el propósito que es la explotación la cual, 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 extracción de órganos.
Establece que el consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta
como causa excluyente de responsabilidad para el victimario, toda vez que nadie puede consentir basado en una mentira o cuando es sometido por la fuerza
o los demás medios comisivos.
En el caso de las niñas y niños, el Protocolo establece que “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. Esto significa que todas las formas de explotación
sexual comercial infantil, constituye una modalidad de la trata de personas.
El ámbito de aplicación del Protocolo se reduce a dos casos: cuando el delito sea de carácter trasnacional y cuando se trate de delincuencia organizada.
Contempla como obligatorio para los Estados partes adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en
su derecho interno la trata de personas.
Capítulo II. Se refiere a la protección a víctimas, estableciendo que cada
Estado parte:
§
Protegerá la privacidad, la identidad y garantizará la seguridad física
de las víctimas de la trata de personas en su territorio, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.
§
Considerará las posibilidades para aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas, incluso, cuando
proceda en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil y en particular
mediante el suministro de: alojamiento adecuado, asesoramiento e información sobre sus derechos en su idioma; asistencia médica, psicológica y material; oportunidades de empleo, educación y capacitación, con especial cuidado
a las mujeres, niñas y niños.
§
Velará para que su ordenamiento jurídico interno contemple medidas
para proporcionar información sobre procedimientos judiciales, administrativos, asistencia en el procedimiento penal a las víctimas y obtener indemnización por los daños sufridos, así como la permanencia en su territorio de manera
temporal o permanente cuando proceda.
§
El Estado Parte expedirá la documentación necesaria para el retorno
de la víctima de trata de personas y garantizará su repatriación segura.
Capítulo III. Se refiere a la prevención y cooperación, indicando que cada
Estado parte:
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§
Establecerá políticas públicas y programas para prevenir y combatir
la trata de personas.
§
Realizará actividades de investigación, campañas de información y
difusión.
§
Buscará la cooperación con organizaciones no gubernamentales y
sectores de la sociedad civil.
§
De conformidad con su derecho interno intercambiará información
con autoridades de los Estados parte.
§
Capacitará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así
como a los de inmigración.
§
Establecerá los controles fronterizos necesarios para prevenir y detectar la trata de personas; así como garantizar la calidad y seguridad de los
documentos de viaje o de identidad.
Capítulo IV. Se refiere a las disposiciones finales. Se enuncian por ser de
carácter general:
§
Cláusula de salvaguardia, solución de controversias; firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión; entrada en vigor, enmienda, denuncia, depositario e idiomas.
§
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna
en el sentido de que la Constitución, las leyes que emanen de ella y los tratados
celebrados por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado,
serán la ley Suprema de toda la Unión, este instrumento internacional forma
parte del Derecho Positivo mexicano toda vez que, como ya se señaló, nuestro
país lo firmó el 13 de diciembre de 2000, y lo ratificó el 4 de marzo de 2003; por
lo tanto, el Estado mexicano adquirió la responsabilidad de cumplir con las
disposiciones que en él se contienen.
Por lo que toca a la jerarquía o grado de prevalencia que tienen los tratados
internacionales firmados y ratificados por México, la tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación del 28 de octubre de 1999, interpretó que los tratados
internacionales firmados y ratificados por México, tales como los relativos a
los derechos humanos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales y en un segundo plano con respecto a la Constitución.
2.3 Antecedentes de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Desarrollado por la Comisión de crimen de las Naciones Unidas, el Protocolo
de Palermo constituye el antecedente más importante de la ley que se aprobaría cuatro años después. El Protocolo además del perfil preponderantemente
persecutorio que revela, incluye normas concretas de prevención de la trata, y
la atención y protección a las víctimas.
Sin embargo esta visión no se contempló en la primera reforma que se hizo
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en nuestro país. En efecto, en el Código Penal Federal por primera vez se tipificó
este delito el 27 de marzo de 2007. En su título octavo se introdujo como bien
jurídico protegido “el libre desarrollo de la personalidad”, y en los capítulos V y
VI, artículos 205 y 207, respectivamente, se definió el tipo penal de la trata de
personas de manera genérica y específica. Asimismo, se contemplaban supuestos de trata de personas en menores de dieciocho años o en personas que no
tienen capacidad para resistir el delito, sin especificar una definición de trata,
dichos artículos fueron derogados el 28 de noviembre del mismo año con la entrada en vigor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Con dicha reforma se dio un primer avance en la legislación en esta materia. Sin embargo, no fue suficiente. Había que incluir una definición acorde
con el Protocolo de Palermo, atender el problema de manera integral a través
de una política criminal específica, orientada a la creación de programas para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y atender a las víctimas u ofendidos
de este delito.
También estaban pendientes los siguientes aspectos:
§
Diferenciación de delito de trata de personas con otros de distinta naturaleza, como el tráfico ilegal de migrantes que se encuentra contemplado en
la ley General de Población y en la ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
§
Establecer una organización debidamente estructurada del aparato
gubernamental para combatir de manera integral el delito.
§
Definir la competencia de las autoridades ministeriales y administrativas para perseguir el delito y atender a las víctimas.
El 9 de diciembre de 2004 fue presentado en el Senado de la República la
Iniciativa con “proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y que adiciona la ley Federal contra la Delincuencia
Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales”. En la exposición
de motivos se señaló que la misma “surge ante la impostergable necesidad de
crear un marco legal que, vinculado al derecho internacional, atienda de forma integral la problemática de la trata de personas, como un delito de índole
mundial y del que nuestro país no es la excepción”.
El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado de la República el 15 de
diciembre de 2005, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados. En ese
contexto, en sesión ordinaria del 26 de abril de 2007 la Cámara de Diputados aprobó con 396 votos en pro, el correspondiente dictamen con diversas
modificaciones y lo remitió a la Cámara de origen.
El 2 de octubre de 2007, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad
el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.
El 27 de noviembre de 2007, el Decreto fue publicado por el Ejecutivo Fe-
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deral en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 28 de noviembre del mismo año.
2.4 Contenido de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
La visión de la ley es atender y proteger a la víctima así como brindarle asistencia, independientemente de la persecución del delito y castigo al delincuente,
lo relevante es que coloca en el centro de la legislación la salvaguarda de los
derechos humanos de las víctimas.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, consta de cuatro
capítulos con 20 artículos y dos transitorios.
Capítulo I. Establece como objeto de la ley la prevención y sanción del delito de trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas del mismo. Tutela como bien jurídico “al libre desarrollo de la personalidad” de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio
nacional, incluye a las personas mexicanas en el exterior.
Señala que el ámbito de aplicación de esta ley será todo el territorio nacional en materia de fuero federal, con las limitaciones que analizaré más adelante.
Asimismo, precisa que en todo lo no previsto en la misma, serán aplicables
supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la ley General de Población.
Es preciso destacar que esta ley, si bien fue aprobada por el Congreso de la
unión, su competencia se aplicará en todo el territorio nacional en materia del
fuero federal, de acuerdo a los criterios establecidos en su artículo 3°.
El artículo 3° de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
establece:
Los delitos previstos en esta ley se perseguirán, investigarán y sancionarán
por las autoridades federales cuando se inicien, preparen o cometan en el
extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos
en el territorio nacional; o cuando se inicien, preparen o cometan en el
territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan
efectos en el extranjero, o en su caso, cuando se cometan en el territorio
nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50,
fracción I, incisos b) a j) de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este artículo establece cuatro supuestos de competencia federal:
Primer Supuesto:
En el combate diario, para aplicar este supuesto, “cuando el delito se inicia,
prepara o comete en el extranjero, y produce o pretende producir sus efectos
en el territorio nacional”.
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Es el caso cuando el tratante o la red de tratantes se encuentran en otro
país pero tienen la intención de ejecutarlo en el nuestro. Resulta necesario
contar con una coordinación entre autoridades policíacas entre los países; y
por lo que se refiere al nuestro, la cooperación entre los Estados Unidos de
América y los países Centroamericanos debe ser oportuna y eficaz ya que son
los eslabones de la cadena de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios que van al país del norte.
En la aplicación de este supuesto debe considerarse lo dispuesto por los
artículos 2 al 5, del Código Penal Federal (CPF).
Por lo anterior, la misma ley se aplicará en caso de delitos continuos y continuados, si se dan los siguientes requisitos:
§
Que el delincuente se encuentre en México;
§
Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en el que
delinquió
§
Que la conducta de que se le acusa, tenga el carácter de delito en el
país en que se ejecutó y también en México.
En caso contrario, se actuará conforme al derecho de reciprocidad.
Segundo Supuesto:
“Cuando el delito se inicia, prepara o comete en el territorio nacional, y produce o pretende producir sus efectos en el extranjero”.
De igual manera, el supuesto en sentido inverso a lo expuesto en los párrafos anteriores, cuando el tratante se encuentra en suelo mexicano, pero tiene
la intención de ejecutarlo en otro país.
A esta misma situación se aplica lo señalado en los artículos 2 al 5 del CPF,
es decir, para que pueda operar una situación como la presentada en este supuesto, deben darse los requisitos arriba citados.
Debe considerarse que se presumen como realizados en México:
§
Los cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo
de buques nacionales;
§
Los ejecutados a bordo de un buque de guerra mexicano en un puerto
o en aguas de otra nación. Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha si ha juzgado en esa nación;
§
Los cometidos a bordo de un buque extranjero, en un puerto o aguas
mexicanas, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación;
§
Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se
encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras;
§
Los cometidos en embajadas o en delegaciones mexicanas.
En caso contrario, se actuará conforme al derecho de reciprocidad.
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Tercer Supuesto:
“Cuando se actualice lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, incisos b) a j),
de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, que se transcriben a
continuación:
Art. 50.- Los jueces federales penales conocerán:
Fracción I.
De los delitos del orden federal.
Son delitos del orden federal:
b) Los señalados en los artículos 2o. a 5o. del Código penal;
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal
oficial de las legaciones de la Republica y cónsules mexicanos;
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; e) aquellos en
que la Federación sea sujeto pasivo;
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio
de sus funciones o con motivo de ellas;
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público
federal, aunque dicho servicio este descentralizado o concesionado;
i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público
federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque este se encuentre descentralizado o concesionado;
j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de
alguna atribución o facultad reservada a la Federación;
Cuarto Supuesto:
Lo establece la ley Federal contra la Delincuencia Organizada que tiene por
objeto fijar reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción
y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la
delincuencia organizada.
Los artículos 2° y 3° de dicha ley, en su parte conducente que establecen
lo siguiente:
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de
la delincuencia organizada:
…
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la ley
general de Salud;
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201;
Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas
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que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el
artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto
en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tiene capacidad para
comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 ter, y robo
de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal Federal, o en
las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del
Distrito Federal, y
VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del
artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia
organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.
Fuera de los supuestos arriba anotados, serán los Estados los competentes
para conocer los casos de trata en sus respectivos territorios.
Capítulo II. Contiene la tipificación y sanción de este delito, además contempla la tentativa del delito; impone a los jueces la obligación al declarar en
su sentencia a una persona penalmente responsable de la comisión del delito
de trata de personas, condenarla también al pago de la reparación del daño a
favor de las víctimas, que incluirá los costos del tratamiento médico, de la terapia y rehabilitación física y ocupacional, del trasporte, incluido el de retorno
a su lugar de origen, alimentación, vivienda provisional, la indemnización por
daño moral, los ingresos perdidos, entre otros.
El artículo 5, define a la trata de personas:
…quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o
reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia
física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación
sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Es preciso destacar que tal definición recoge los tres componentes fundamentales que enuncia el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que son: una
actividad, la utilización de determinados medios comisivos; y un propósito o fin.
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El artículo 5 de la ley distingue 3 elementos constitutivos del tipo penal:
las conductas, los medios comisivos y los fines como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Artículo 5
Actividad

Medios

Fines

Promueva,
solicite,
ofrezca,
facilite,
consiga,
traslade,
entregue,
reciba.

Violencia física,
violencia moral,
engaño,
abuso de poder.

Explotación sexual,
trabajos o servicios forzados,
esclavitud,
prácticas análogas,
servidumbre,
extirpación de un órgano,
tejido o sus componentes.

Como un elemento adicional importante en la persecución de este delito,
se introdujo como sujeto activo a la persona moral, con excepción de las instituciones públicas del Gobierno Federal, al disponer que cuando un miembro
o representante de una persona moral cometa el delito de trata de personas,
con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de
modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento
correspondiente, alguna o algunas de las sanciones jurídicas accesorias, tales
como suspensión, disolución, remoción, prohibición de realizar determinados
negocios u operaciones y la intervención.
Se establece una pena genérica para quien cometa este delito: se le aplicará
de 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1500 días multa.
Se incluye, como primer agravante en la pena, la prisión de 9 a 18 años y
de 750 a 2250 días multa, si el delito es cometido en contra de una persona
menor de 18 años de edad o en contra de una persona que no tenga capacidad
para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo.
Además, las penas que resulten se incrementarán hasta una mitad, es decir,
se pueden imponer hasta 27 años de prisión y 3 375 días multa, en los siguientes
casos: si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además se sancionará al servidor público con la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación
para desempeñar otro hasta por un tiempo igual a los años de prisión asignados; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; o cuando
la víctima sea persona indígena; o bien, cuando el sujeto activo del delito tenga
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio
con la víctima aunque no tuviese parentesco alguno, o sea tutor o curador de
ella; accesoriamente, podrá perder la patria potestad, entre otros.
Dispone que el consentimiento otorgado por la víctima se regirá en términos del artículo 15, fracción III, del Código Penal Federal. Lo anterior significa
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que el consentimiento es irrelevante en el delito de la trata de personas, toda
vez que el bien jurídico protegido en el delito de la trata de personas es el respeto al libre desarrollo de la personalidad, aunado a que el sujeto activo en
su actividad utiliza los medios comisivos, violencia física o moral, el engaño o
abuso de poder, haciendo a la víctima una persona vulnerable, sin más alternativa que el sometimiento.
Capítulo III. Por vez primera establece una política criminal del Estado
mexicano en materia de prevención y sanción de la trata de personas que ejecutará una Comisión Intersecretarial, que será la responsable de elaborar y
poner en marcha un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, el cual por lo menos deberá considerar las políticas públicas en materia de prevención y sanción, así como la protección y atención a las víctimas
de todas las modalidades de la trata de personas.
Establece que cuando menos los titulares de 15 dependencias y entidades
de la Administración Pública integrarán dicha comisión. Algunas de ellas son:
Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, de Seguridad Pública, del
Trabajo y Previsión Social, Salud, Turismo, de Educación Pública, además de
la Procuraduría General de la República. Asimismo, será conformada por el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional
de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Población. Merece citarse que el
Reglamento interno de la ley incluyó además a la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados.
Indica que para efectos consultivos podrán participar como invitados en la
Comisión Intersecretarial un representante de cada organismo público autónomo relacionado con la materia, tres representantes de las organizaciones de
la sociedad civil y tres expertos académicos en este flagelo.
Enumera las actividades que deberá realizar esta Comisión, entre las que
se incluye la elaboración del citado Programa; además, desarrollar campañas
de prevención, protección y atención en la materia; promover convenios de
colaboración interinstitucional con los gobiernos de las entidades federativas
y municipales, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de
las víctimas del delito; informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas; recopilar los datos estadísticos relativos a la
incidencia delictiva en materia de trata de personas, por destacar algunas.
Asimismo, determina las medidas de atención y protección que el Programa debe considerar como mínimo:
§
Proporcionar orientación jurídica, incluida la migratoria.
§
Proporcionar asistencia social, educativa y laboral a las víctimas, debiendo designar a un traductor cuando se requiera.
§
Garantizar asistencia material, médica y psicológica en todo momento a las víctimas del delito.
§
Promover la construcción de albergues específicamente diseñados
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para brindar todo tipo de atención y asistencia integral a las víctimas del delito
con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
§
Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas
en centros preventivos penitenciarios o estaciones migratorias o lugares habilitados para ese efecto.
§
Fomentar acciones tendientes a crear en la sociedad una conciencia
colectiva de solidaridad en la prevención y protección contra este delito.
Determina tareas concretas para todas las autoridades Federales a fin de
adoptar políticas y programas para establecer bases de coordinación para la
aplicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entre otras. De igual manera, señala obligaciones específicas a las representaciones diplomáticas.
La Comisión Intersecretarial deberá rendir un informe anual, el cual contendrá los resultados del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y será remitido al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso
de la Unión. A la vez, impone a las autoridades encargadas de la prevención
y procuración de justicia, así como las migratorias la obligación de rendir un
informe semestral a la Comisión Intersecretarial, referente a las personas y
organizaciones que se dediquen a la atención de este flagelo.
Capítulo IV. Involucra a las autoridades federales incluyendo a las representaciones diplomáticas de México, para que en atención a las recomendaciones de la Comisión Intersecretarial adopten todas las medidas necesarias
para garantizar la protección y asistencia a las víctimas u ofendidos del delito
de trata de personas, donde destacan las que identifiquen plenamente a las
víctimas y víctimas potenciales del delito para brindarles la protección y atención necesaria.
Esta protección comprenderá además de las garantías de la víctima o del
ofendido que consagra el apartado B, del Artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los contemplados en los capítulos
de esta ley, los siguientes: darle todo tipo de facilidades en su estadía en el
país; informarle sobre sus derechos legales y el avance de los trámites judiciales y administrativos; darle a conocer la posibilidad de residir permanente en
México si así lo desea la víctima o sobre el proceso de repatriación a su país,
garantizándole un retorno protegido, incluso con la colaboración de organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil
Asimismo, destaca de manera importante la obligación del estado mexicano para salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, integridad y los
derechos humanos de las víctimas de este delito.
Es de resaltar que esta ley tutela el derecho a la confidencialidad, al proteger la identidad de la víctima y de su familia, con la finalidad de asegurar que
sus nombres y datos personales no sean divulgados en ningún caso.
A manera de resumen destaco los principales avances de la ley:
§

Define el bien jurídico protegido. (Art. 1)
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§
Tipifica y sanciona el delito. (Arts. 5 y 6).
§
Señala la responsabilidad de personas morales. (Art.8).
§
Hace obligatoria la reparación del daño. (Art. 9).
§
Crea una Comisión Intersecretarial. (Arts. 10 y 11).
§
Define los Programas nacionales para Prevenir y Sancionar la trata de
personas. (Arts. 10 y 12).
§
Establece las Medidas de Protección y Asistencia Integral. (Arts. 12-20).
§
Garantiza la confidencialidad de las víctimas. (Art. 18).
§
Atiende al interés superior de la infancia. (Art. 12, fracc. IV).
§
Contempla la residencia provisional. (Art. 18, fracc. III).
§
Vigila la repatriación segura. (Art. 20).
Entre las medidas de prevención más importantes señalo:
§
§
mas.
§
§
§
§
§

Erradicar la demanda.
Informar acerca de los riesgos e implicaciones a las potenciales víctiInformar y advertir a los prestadores de servicios.
Capacitar a servidores públicos.
Sensibilizar a la población.
Informar sobre captura y reclutamiento de víctimas (Modus operandi).
Informar sobre riesgos y enfermedades de transmisión sexual.

Las medidas de protección relevantes son:
§
Promover convenios interinstitucionales
§
Promover la investigación científica e intercambio de experiencias
§
Construir albergues específicos
§
Proporcionar seguridad y salvaguarda de su integridad y de sus familiares.
§
Brindar atención especial a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas y discapacitados
§
Intervención de representaciones diplomáticas.
§
Identificación de víctimas.
§
Garantizar la confidencialidad.
§
Practicar las diligencias en el idioma o dialecto comprensibles.
§
Facilitar la residencia durante el proceso judicial.
§
Repatriación segura.
Las medidas de asistencia más importantes son:
§
§
§
§

Generar modelos de protección y asistencia
Proporcionar orientación jurídica, incluida la migratoria
Designar traductores
Garantizar la atención material, médica y psicológica
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Denunciar el delito
Expedir la documentación necesaria para su retorno
Dar seguimiento a los procesos judiciales.

De manera muy breve, en forma de cita me permito señalar que el artículo
transitorio segundo de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
exhortó al Ejecutivo Federal para expedir el Reglamento de la ley en un término de 120 días hábiles, siendo el caso que dicho Reglamento fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación hasta el 27 de febrero de 2009 y entró en
vigor al día siguiente de su publicación.
2.5 El delito de trata de personas en la legislación nacional
Actualmente veintiún entidades federativas han realizado reformas para tipificar el delito de trata de personas, y es pertinente señalar que sólo el Distrito
Federal y el Estado de Chiapas cuentan con leyes específicas sobre la materia
que tutelan acciones de prevención de este delito, así como de protección y
asistencia a las víctimas del mismo.
Para ilustrar el estado en que se encuentra la legislación nacional en relación a la trata de personas se presenta el siguiente cuadro:
Que lo tipifican:

Que aún no lo tipifican:

Aguascalientes
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sonora
Tlaxcala
Zacatecas

Baja California Sur
Durango
Hidalgo
Nayarit
Nuevo León
Querétaro
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
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Al realizar un análisis comparativo del tipo penal de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas con él de los códigos penales de las entidades
federativas que a la fecha han tipificado este delito, la legislación nacional no
es homogénea, que existen diferencias sustantivas en las conductas, en los
medios comisivos, en los fines, pero sobre todo en la sanción o pena, entre la
ley y los códigos penales, tal como se aprecia en los siguientes cuadros:
Actividad de la Ley
Promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba
Aguascalientes

Incluye: induzca, procure, capte, reclute, mantenga

Baja California

Incluye: acoja.

Campeche

No incluye: solicite, ofrezca.

Chiapas

Las mismas que la ley en cita.

Chihuahua

Incluye: induzca, procure, reclute, mantenga, capte.
No incluye: solicite, facilite.

Coahuila

No incluye: solicite, ofrezca, traslade, reciba.

Colima

Las mismas que la ley en cita.

Distrito Federal

No incluye: solicite, ofrezca.

Estado de México

Incluye: induzca, procure, capte, reclute, mantenga.

Guanajuato

Incluye: induzca, procure, permita, favorezca,
reclute, retenga, acoja.
No incluye: solicite.

Guerrero

Incluye: induzca, procure, reclute, mantenga, capte.
No incluye: solicite, consiga.

Jalisco

No incluye: solicite, traslade, reciba.

Michoacán

No incluye: solicite

Morelos

Incluye: induzca, procure, capte, reclute, mantenga
No incluye: solicite

Oaxaca

Incluye: induzca, procure, capte, reclute, mantenga.

Puebla

No incluye: solicite, ofrezca.

Quintana Roo

No incluye: promueva, solicite.

San Luis Potosí

No incluye: solicite, ofrezca.

Sonora

Incluye: induzca, procure, reclute, mantenga, capte.
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Tlaxcala

Incluye: capte, reclute, transporte.
No incluye: solicite, consiga.

Zacatecas

Incluye: induzca, procure, reclute, mantenga, capte.
No incluye: consiga.

Medios de la Ley
Violencia física o moral, engaño, abuso de poder
Aguascalientes

No señala medios comisivos.

Baja California

No señala medios comisivos.

Campeche

No señala medios comisivos.

Chiapas

Incluye: aprovechamiento de un estado de
vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o
beneficios.

Chihuahua

En lugar de “violencia”, utiliza la palabra “coacción” física
o moral.
Incluye: privación de la libertad y de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios.

Coahuila

No señala medios comisivos

Colima

No señala medios comisivos

Distrito Federal

No señala medios comisivos

Estado de México

En lugar de “violencia”, utiliza la palabra “coacción” física
o moral.
Incluye: privación de la libertad, aprovechamiento de
una situación de vulnerabilidad y, la entrega de pagos o
beneficios.

Guanajuato

No señala medios comisivos.

Guerrero

En lugar de “violencia”, utiliza la palabra “coacción” física
o moral.
Incluye: privación de la libertad y de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios.

Jalisco

No señala medios comisivos.

Michoacán

No señala medios comisivos.
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Morelos

En lugar de “violencia”, utiliza la palabra “coacción” física
o moral.
Incluye: privación de la libertad, al aprovechamiento
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios.

Oaxaca

Incluye: privación de la libertad, aprovechamiento de una
situación de vulnerabilidad, y la concesión o recepción de
pagos o beneficios.

Puebla

No señala medios comisivos.

Quintana Roo

No señala medios comisivos.

San Luis Potosí

No señala medios comisivos.

Sonora

En lugar de “violencia” utiliza la palabra “coacción” física
o moral.
Incluye: privación de la libertad, al aprovechamiento
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios.

Tlaxcala

No señala medios comisivos.

Zacatecas

En lugar de “violencia”, utiliza la palabra “coacción”
física o moral
Incluye: privación de la libertad y de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios.

Fines de la Ley
Explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud
o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre,
extirpación de órgano, tejido o sus componentes
Aguascalientes

Señala: realizar explotación o comercio laboral, o
explotación o comercio sexual, extracción de órganos,
tejidos o sus componentes.

Baja California

No incluye: servidumbre.

Campeche

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o
para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos,
tejidos o sus componentes dentro o fuera del estado.
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Chiapas

Señala formas de explotación, de tipo sexual, laboral
o mediante trabajos o servicios forzados a través
de la esclavitud o las prácticas similares a ésta.
La servidumbre; la mendicidad ajena; la adopción
o matrimonio simulado o servil; así como también
fotografiar, videograbar o filmar con fines lascivos
o sexuales a menores de dieciocho años o realizar
cualquier acto tendente a la obtención de material de
pornografía infantil.

Chihuahua

Incluye: la mendicidad ajena.

Coahuila

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
trabajos o servicios impuestos.

Colima

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
trabajos o servicios de manera coercitiva, o para que le
sean extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus
componentes dentro o fuera del territorio nacional.

Distrito Federal

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
trabajos o servicios, o para que le sea extirpados
cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes
dentro del territorio del Distrito Federal.

Estado de México

Señala: cualquier forma de explotación o para extraer
sus órganos, tejidos o sus componentes.
Incluye: La prostitución ajena y la mendicidad ajena.

Guanajuato

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea de
carácter sexual, o de trabajos o servicios impuestos, o
contra su voluntad o con fines lucrativos les extirpen sus
órganos, tejidos o componentes.

Guerrero

Incluye: la mendicidad ajena.

Jalisco

Sólo señala: Cualquier forma de explotación.

Michoacán

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
laboral o prácticas análogas a la esclavitud o para ser
extirpada de sus órganos, tejidos o componentes dentro
o fuera del territorio del estado.

Morelos

Señala: someter a la víctima a explotación mediante
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la
servidumbre o para extraer sus órganos, tejidos o sus
componentes.
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Oaxaca

Señala: someter a explotación mediante los trabajos
o servicios forzados, la esclavitud o para extraer sus
órganos, tejidos o sus componentes.
Incluye: La prostitución ajena u otras formas de
aprovechamiento sexual.

Puebla

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
trabajos o de servicios impuestos de manera coercitiva,
o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos,
tejidos o sus componentes.

Quintana Roo

Incluye: explotación sexual comercial infantil.

San Luis Potosí

Señala: cualquier forma de explotación, ya sea sexual,
laboral o por la prestación de servicios impuestos
de manera coercitiva, o para que le sean extirpados
cualquiera de sus órganos, tejidos o componentes.

Sonora

Incluye: la explotación mediante la prostitución ajena u
otras formas de aprovechamiento sexual; la esclavitud o
la mendicidad ajena.

Tlaxcala

Los mismos que la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas

Zacatecas

Incluye: la mendicidad ajena.

Pena de la Ley
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Se incrementarán hasta una mitad.
Aguascalientes
a) 6 a 12 años de prisión.
b) La pena se incrementará hasta una mitad.
Baja California
a) 4 a 9 años de prisión.
b) 8 a 15 años de prisión.
c) La pena máxima se aumentará en una mitad.
Campeche
a) 4 a 8 años de prisión.
b) Las penas previstas se duplicarán
Chiapas
a) 6 a 12 años de prisión.
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b) 9 a 18 años de prisión.
c) Se incrementarán hasta en una mitad.
Chihuahua
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Las anteriores penas se incrementarán hasta una mitad.
Coahuila
a) 3 a 6 años de prisión.
b) 4 a 9 años de prisión.
c) La pena máxima se agravará un tercio más.
Colima
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 10 a 20 años de prisión.
c) Se incrementarán las penas hasta una mitad.
Distrito Federal
a) 10 a 15 años de prisión.
b) Se incrementarán las penas hasta una mitad.
Estado de México
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Las penas que resulten de las anteriores, se incrementarán hasta una mitad.
Guanajuato
a) 8 a 16 años de prisión.
b) 16 a 26 años de prisión.
c) Las penas que resulten de las anteriores, se incrementarán hasta por un
medio.
Guerrero
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Las anteriores penas se incrementarán hasta una mitad.
Jalisco
a) 6 a 12 años de prisión.
b) Se incrementarán hasta una tercera parte.
c) Se incrementarán hasta una mitad.
Michoacán
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 8 a 14 años de prisión.
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c) Se aumentará hasta una tercera parte del máximo de la sanción.
d) Se aumentará hasta una mitad del máximo de la sanción.
Morelos
a) 8 a 15 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión
c) Las penas anteriores se incrementarán hasta una mitad.
Oaxaca
a) 12 a 18 años de prisión.
b) 18 a 27 años de prisión.
Puebla
a) 4 a 9 años de prisión.
Quintana Roo
a) 7 a 18 años de prisión.
b) Se aumentará la pena en una mitad más.
c) La pena de prisión se agravará hasta 3 años más.
San Luis Potosí
a) 3 a 8 años de prisión.
b) 5 a 10 años de prisión.
c) La pena que resulte se aumentará al doble
Sonora
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Las penas que resulten de las anteriores, se incrementarán hasta una mitad.
Tlaxcala
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Se incrementarán hasta en una mitad más.
Zacatecas
a) 6 a 12 años de prisión.
b) 9 a 18 años de prisión.
c) Se incrementará hasta una mitad.
Del análisis comparativo del tipo penal de las 21 legislaciones de las entidades federativas presento las siguientes conclusiones:
Primera. En cuanto a la “actividad”, existe una diversidad de conductas, esta
ley y la del Estado de Chiapas, enuncian 8 verbos: “promueva, solicite, ofrez-
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ca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba”; y en los códigos penales de:
Guanajuato incluye 14; Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y Sonora
sancionan 13; Morelos y Zacatecas 12; Chihuahua y Guerrero 11; Baja California y Tlaxcala 9; Colima, las mismas que la ley; Michoacán 7; Campeche, Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí sancionan 6 conductas;
Jalisco 5; y por último, Coahuila que sanciona 4 actividades.
Segunda. En cuanto a los “medios comisivos, esta ley contempla cuatro: violencia física o moral, engaño, abuso de poder”. La Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la trata de personas en el Estado de Chiapas señala 9 medios
comisivos. En cambio los códigos penales de: Chihuahua, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Sonora y Zacatecas, contienen 10 medios comisivos; Estado de México con 8; y las 13 entidades restantes no señalan ninguno.
Tercera. En cuanto a los fines hay una gran diversidad, por ejemplo: la ley contempla 6 modalidades: “explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, extirpación de un órgano,
tejido o sus componentes”. En tanto, el estado de Sonora contempla 9 modalidades, y Jalisco sólo se limita a señalar “cualquier forma de explotación”.
Cuarta. En lo referente a la pena, la ley establece una pena genérica para quien
comete el delito de trata de personas; se le aplicará de 6 a 12 años de prisión
y de 500 a 1 500 días multa, y pena “máxima hasta de 27 años” con 3 375 días
multa. Al comparar lo anterior con la pena sancionada en los códigos penales
de los estados de Coahuila y Puebla, es posible notar que:
§
En el estado de Coahuila se castiga al culpable de este delito con una
pena “genérica de 3 a 6 años de prisión” y multa (no determinada) y pena
“máxima hasta de 12 años”.
§
En el estado de Puebla se castiga al culpable de este delito “únicamente con
una pena genérica de 4 a 9 años de prisión” y multa de 400 a 900 días de salario.
Además la tipicidad es la que determina la pena de manera genérica y la
agrava conforme se acrediten los supuestos señalados para la víctima del delito o bien para el victimario, por ejemplo:
§
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas establece una
tipicidad genérica, y de manera específica aumenta el castigo carcelario y económico para el delincuente al irse acreditando varios supuestos. Uno de ellos
es: si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años
de edad; o bien cuando el sujeto activo del delito habite en el mismo domicilio
con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno.
§
De los códigos penales estatales que fueron objeto de este estudio,
el Estado de Puebla es el único que no contempla una tipicidad específica, es
decir, no señala minoría de edad o incapacidad alguna.
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§
Por otro lado, el Estado de Jalisco es el único que no contempla la tipicidad genérica, es decir, las víctimas que no se encuentren en los supuestos
de minoría de edad o incapacidad alguna están desprotegidos. Esto significa
que una persona de más de 18 años si llegase a ser víctima de trata, estará en
completa indefensión toda vez que la ley en el estado de Jalisco no incluye la
persecución del delito al no encuadrar la hipótesis de mayoría de edad.
Quinta. Los tipos penales más coincidentes conforme al Protocolo de Palermo
y a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas corresponden a las
entidades federativas de: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
Sexta. De las 21 entidades federativas, 13 no incluyen los medios comisivos en
sus tipos penales, siendo las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Séptima. Veinte entidades federativas sólo han realizado reformas a sus códigos penales, en donde únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen
las medidas de prevención de este delito; así como las de protección y asistencia a las víctimas del mismo. En este sentido cabe agregar que la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual
Comercial Infantil para el Distrito Federal de manera específica tutela dichos
rubros y no así el aspecto punitivo que quedó tipificado en su código penal.
Es pertinente resaltar que Chiapas es la única entidad federativa que expide una ley donde se contemplan los dos aspectos; es decir persigue penalmente al delincuente y contiene medidas en materia de prevención y protección
de víctimas.
De manera general, Sonora y el Estado de México cuentan con leyes de
protección a víctimas del delito.
Octava. De las reformas estudiadas se encontró que la Ley para Combatir,
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de Chiapas no contempla como fines de explotación la extracción de órganos, tejidos o sus componentes, en cambio es la única entidad federativa que, me parece atinadamente, incluyó la pornografía infantil.
2.6 Propuestas para perfeccionar el marco jurídico
en contra de la trata de personas
2.6.1 De carácter normativo:
§

La redacción del tipo penal puede afectar la vulnerabilidad de la ley.
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El artículo 5° de la ley en cita define el delito de la manera siguiente:
Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca,
facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a
una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de
poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Al incluir dentro de la definición la violencia física o moral como medio
comisivo del delito se está dejando a un lado el supuesto de que el delito se
produzca sin violencia física o moral, lo cual también sucede y entonces este
tipo de acciones que implican trata humana pero sin violencia quedan al margen de una sanción.
Por lo que se propone omitir de los tipos penales los medios comisivos y
considerarlos en todo caso como agravantes del delito.
§
El consentimiento en la trata de personas:
El artículo 6° de la ley, en su parte final señala: “…El consentimiento otorgado por la víctima se regirá en términos del artículo 15, fracción III, del Código Penal Federal”.
De acuerdo con esta fracción III, en cita,
…el delito se excluye cuando se actúa con el consentimiento del titular del
bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos: a)
que el bien jurídico sea disponibles; b) que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y c) que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien que el hecho
se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir
que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo….
De entrada, el bien jurídico que se tutela en la ley es el “libre desarrollo
de la personalidad” y no está disponible. Es connatural al ser humano el que
tenga derecho a un libre desarrollo de su personalidad.
Por otro lado, con la definición de trata que hace la propia ley, se entiende
que la voluntad de una víctima de trata ha sido sometida a la violencia, al engaño, al fraude, o al abuso de poder, nulificando toda posibilidad de otorgar
un consentimiento libre, e incluso si se otorgara éste de manera expresa o tácita se tendría una presunción inicial de que tal consentimiento fue otorgado
bajo este tipo de presiones.
Luego entonces incluir el consentimiento en el artículo 6° resulta innecesario porque el bien jurídico protegido no está disponible y porque el consentimiento de una víctima de trata, por definición, está viciado. Bastaba que no se
dijera nada al respecto como sucedió con el Protocolo de Palermo, por lo tanto
debe suprimirse toda referencia al consentimiento.
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§
Homologación integral.
Para evitar confusiones respecto a los tipos penales que guardan una estrecha relación con el de trata de personas, deben subsumirse algunos tipos
penales en el de la trata de personas como es el caso del lenocinio, pornografía
infantil, explotación sexual comercial infantil, turismo sexual, entre otros.
§
La confidencialidad.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas establece como un
derecho de las víctimas de trata de personas la confidencialidad. Sin embargo,
para que este beneficio no pueda conculcarse debe estar contemplado a nivel
constitucional; es sabido que las nuevas reformas constitucionales promulgadas el 18 de junio de 2008 contemplan la protección a la confidencialidad,
pero una interpretación restrictiva podría hacer nugatoria esta garantía, por
ello propongo su explícita referencia a la trata de personas.
§
El delito de omisión.
En el artículo 209 del Código Penal Federal existe sancionada la omisión
de impedir un delito, señalando: “El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de uno de
los delitos contemplados en el Título VIII, Libro segundo, de este Código, se le
impondrá…”. En este sentido se debe recordar que en el citado Título octavo
del CPF, se encontraban los artículos 205 y 207 que tipificaban el delito de
trata de personas de manera genérica y específica, y que fueron derogados el
28 de noviembre del mismo año con la entrada en vigor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no hace referencia
alguna sobre el delito de omisión en el pueden incurrir aquellas personas que
a sabiendas de que existe un caso de trata de personas, ya sea por su situación
laboral en cuyo ámbito está sucediendo este tipo de dinámica criminal, o bien
por su situación de cliente dentro de este mercado clandestino de seres humanos, no denuncia los hechos ante el Ministerio Público de manera inmediata.
La ley debería tomar en consideración este supuesto, equiparando a la persona que omite la denuncia con el cómplice del tratante de personas.
Por lo tanto es urgente que se haga una reforma a la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas en el que se persiga también la omisión de impedir este delito y así castigar a quien se denomina “cómplice silencioso”.
§
La creación de una ley Federal sobre protección de testigos
Esta ley debe asegurar que los testigos puedan prestar declaración sin ser
objeto de intimidación y sin temer por su vida durante los procesos penales,
estableciendo un programa nacional de carácter confidencial que bajo estrictos
criterios de admisión garantice la protección de los testigos cuya integridad física y su vida se vean seriamente amenazadas por grupos delictivos organizados. Aún cuando existen disposiciones sustantivas y procesales que permiten
proteger al testigo se hace necesaria una legislación actualizada e integral.
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De carácter operativo:

§
Falta de recursos.
Ante el hecho de que la ley fue expedida el 27 de noviembre del 2007, no
pudo estar incluida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2008, que se presenta desde el mes de septiembre de
cada año; además, es inexplicable que para el ejercicio fiscal de 2009 tampoco
se consideraron los recursos para la operatividad de esta ley. Por estas razones no cuenta con recursos económicos para poder llevar a cabo varias de las
obligaciones del Poder Ejecutivo.
El destino que se daría al presupuesto que se aprobara para esta ley iría a
los siguientes rubros:
a) Creación del Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas para
coordinar acciones en materia de trata de personas.
b) Desarrollo de campañas de prevención, protección y atención en la materia.
c) Capacitación a las autoridades y a la población con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la infancia sobre
los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas.
d) Investigación científica y de intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional.
e) Recopilación de datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en
este rubro con el fin de publicarlos periódicamente.
f) Creación y mantenimiento de albergues especializados para víctimas
de trata.
§ Plazos excesivos de Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas.
Los plazos especificados en los artículos segundo y cuarto transitorios, para
la expedición del Reglamento Interno y del Programa Nacional son excesivamente amplios y amenazan con retrasar innecesariamente el cumplimiento de
los fines perseguidos por la ley.
§
Falta de la Comisión Intersecretarial.
2.7 Conclusiones
§
La práctica de este delito ha existido desde los tiempos de la trata de
esclavos y a ella se sumó el comercio de personas con fines de explotación
sexual dando origen a la llamada “trata de blancas”.
§
La trata de personas es un delito que ataca de manera brutal la libertad
y dignidad de los seres humanos; anula su voluntad y las somete a las peores
formas de degradación. Por ello no dudo en calificarla, como lo hacen los estudiosos del tema, en la esclavitud del siglo XXI.
§
La trata de personas es un delito que ataca la libertad y dignidad de las
personas. Su origen radica en la demanda y varias causas la propician:
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La falta de oportunidades de desarrollo individual,
Las condiciones de pobreza,
La falta de acceso a la educación,
Degradación de los valores,
Ignorancia generalizada ante el significado de la trata de personas,
Los conflictos familiares, y la violencia en el hogar,
La globalización del desempleo,
Los flujos migratorios,
El endurecimiento de las políticas migratorias gubernamentales,
Desastres naturales.

§
La proliferación de la trata de personas es un hecho innegable y se
presenta por el abuso y el engaño de los tratantes, quienes aprovechan la vulnerabilidad, la ingenuidad, la situación de alta marginalidad o la falta de oportunidades de sus víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres, niñas
y niños. En nuestro país su incidencia es más visible en las franjas fronterizas,
en las zonas turísticas y algunas entidades federativas del centro de la República.
§
El tipo penal de la trata de personas se deriva del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que fue el resultado del análisis de expertos de todo el mundo en la
materia. México incorporó la definición y las características del delito en un
ejercicio de armonización legislativa respecto de la normatividad internacional.
§
El 27 de noviembre de 2007 se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se hicieron las reformas correspondientes al Código
Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada. Con estas reformas la legislación mexicana no
sólo persigue y sanciona a los criminales, sino que adopta medidas de prevención y establece mandamientos claros para proteger y asistir a las víctimas de
este delito.
§
El bien jurídicamente protegido en la trata de personas es “el libre desarrollo de la personalidad”, que ubica a la persona en la posibilidad de buscar
y encontrar sus fines en la vida, con la obligación del Estado de garantizar y
proteger esa libertad. “El libre desarrollo de la personalidad” constituye uno
de los elementos modernos del derecho penal.
§
En virtud de que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas sólo se aplica por las autoridades federales en cuatro supuestos, permite
que cada entidad federativa expida sus propias leyes en materia de trata de
personas; ya que la ley sólo es competente para conocer los casos en los que
esté involucrada la delincuencia organizada, o bien cuando el delito se produzca en territorio nacional y surta efectos en otro país y viceversa, o cuando el
responsable es un servidor público federal.
§
Toda vez que el país contará con 32 legislaciones especiales, resulta
conveniente que las mismas se apeguen a las directrices del Protocolo de Pa-
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lermo y de la actual Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin
de que se logre una homologación no sólo en la parte persecutoria y punitiva
sino también en lo que se refiere a la prevención, protección y asistencia de
las víctimas del delito de trata; sólo el Estado de Chiapas y el Distrito Federal
cuentan con una ley específica sobre la materia que tutela acciones de prevención de este delito, así como de protección y asistencia a las víctimas del mismo, al igual que los estados de Sonora y Estado de México que han legislado
en forma genérica sobre la protección a las víctimas de este delito.
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trata de personas en el caso mexicano
GRETCHEN KUHNER Y MÓNICA SALAZAR SALAZAR
3.1 Introducción
La trata de personas es un tema que se discute con mayor frecuencia en México
a raíz de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada, y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que la complementa en
2003. A partir de la adhesión a estos instrumentos internacionales, México adquiere una serie de compromisos relacionados con la prevención de este fenómeno, así como la protección de víctimas y la persecución de los tratantes que
cometan este delito.
Desde 2003, se ha avanzado en la materia a través de las siguientes acciones:
§
En noviembre de 2007, se promulgo la ley para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas después de dos años de consideración y trabajo en las dos
cámaras.
§
A nivel estatal, 21 estados han legislado el delito de trata de personas
en sus códigos penales y en algunos otros existe el título de trata pero la definición confunde trata de personas y lenocinio.
§
Diferentes dependencias de gobierno iniciaron un proceso de reuniones para establecer y coordinar sus responsabilidades en el tema y para elaborar el Reglamento a la ley, publicado en febrero 2009. Estas dependencias
conformarán la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas.
§
La sociedad civil inició procesos para incorporar el tema en sus programas de información, asistencia directa y representación legal.
§
Los medios de comunicación iniciaron cobertura del tema, aun con
una confusión entre la trata de personas, el antiguo concepto de la trata de
blancas y el tráfico de personas.
§
Algunos académicos iniciaron investigación en el tema para explorar
más a fondo las diferentes formas de trata de personas en México y de personas mexicanas en el exterior.
§
En 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un programa específico para abordar el tema incluyendo a la formación de comités
interinstitucionales organizados por sus oficinas regionales.
§
El Instituto Nacional de Migración también coordinó la formación de
comités interinstitucionales a través de sus 32 delegaciones.
§
A finales de enero 2008, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) se sumó al trabajo en el tema de la trata
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de personas. Se convirtió, por ello, en la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra). Además, a esta
Fiscalía se le asignó un presupuesto para apoyar con capacitación, la persecución del delito y la construcción de albergues para proporcionar alojamiento
temporal a víctimas.
Estas acciones representan algunos pasos generales que se han tomado
para abordar el tema durante los últimos 6 años con el fin de establecer responsabilidades gubernamentales, identificar posibilidades de apoyo en la sociedad civil, y establecer una infraestructura para identificar más eficazmente
a las víctimas y perseguir a los tratantes.
A pesar de los avances, no ha sido posible hasta la fecha (mayo de 2009)
resolver un caso penal en contra de algún tratante con una sentencia definitiva. Por un lado, esto se debe a problemas con la misma Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, la falta de uniformidad entre las definiciones
de los delitos en los códigos penales y complicaciones con las competencias
federales y del fuero común, temas abordados en el capítulo 3 de este libro.
Por otro lado, existen situaciones coyunturales y factores sociales que hacen
que una estrategia de persecución del delito en este tema sea un reto, aun si
existieran leyes más específicas y uniformes, junto con una excelente coordinación entre las dependencias federales y estatales.
Este capítulo aborda algunos factores coyunturales y sociales que impiden la
aplicación de una estrategia eficaz y exitosa para la persecución del delito de
la trata de personas. Primero, se describen brevemente algunos de los factores
por categorías. Segundo, se analiza cómo algunos de estos factores han jugado
un papel central en las situaciones en las cuales en encuentran dos categorías de
víctimas potenciales –niños y extranjeros–, así como en relación con la explotación de trabajadores agrícolas y prostitución forzada, dando algunos ejemplos de
casos. Finalmente, se concluye con algunas recomendaciones para fomentar una
mayor participación y protección de las víctimas de trata de personas.
3.2 Situaciones coyunturales
En primer lugar, hay dos situaciones coyunturales que podrían impedir que el
estado designe recursos para mejorar su estrategia contra la trata de personas.
Estas coyunturas no disminuyen los compromisos del estado en el tema, pero
podrían disminuir los recursos disponibles para abordar el tema de la trata
de personas si no hay una reestructuración de prioridades presupuestarias y de
recursos humanos.
La primera coyuntura es la crisis económica internacional que ha disminuido el nivel de recursos disponibles para el sector público, así como el nivel
de cooperación internacional disponible para las ONGS que trabajan en el tema.
Por ejemplo, programas que podrían ayudar a la prevención de la trata de
personas, como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la
Sedesol, sufrieron recortes en 2009. Así mismo, el presupuesto de la Fevimtra
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se redujo de 7 millones de pesos m.n. en 2008, a 3 millones de pesos m.n. para
2009 (Ceameg, abril 2009).
La segunda coyuntura es el énfasis puesto por la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el combate contra la delincuencia organizada, especialmente el narcotrafico. Considerando que muchos de los casos
de trata de personas son manejados por el crimen organizado, se podría incluir una estrategia para el combate a la trata de personas dentro de la lucha
general contra el crimen organizado. Sin embargo, habría que tomar precauciones debido a que en el tema de la trata de personas hay seres humanos víctimas de explotación que requieren de asistencia especializada. No se puede
comparar la trata de personas con la confiscación de la droga y la persecución
de redes criminales en las cuales la explotación de personas no es la finalidad del delito.
3.3 Factores sociales relacionados con la vulnerabilidad
En la literatura sobre la trata de personas se mencionan muchos factores,
llamados “causas de raíz” (causas de origen), de la trata de personas. Estos
factores incluyen la falta de educación, pobreza, inequidad de género, altos
niveles de discriminación en el país, entre otros. Sin embargo, ninguno de
estos factores puede explicar por sí solo la razón por la cual una persona se
convierte en víctima de la trata de personas. Por ejemplo, hay muchas personas en situación de pobreza, no obstante muy pocos se convierten en víctimas
de trata de personas. Hay muchos migrantes con bajos niveles de educación
pero no todos acaban en situaciones de trata de personas.
No obstante, es importante reconocer que hay factores sociales que en su
conjunto hacen que una persona sea más vulnerable a una situación de trata
de personas y que sea menos factible que pida ayuda o denuncie la situación.
Estos incluyen la pobreza, la falta de educación formal, la falta de educación
sobre los derechos básicos de cada ser humano, y la discriminación incluyendo el racismo, el clasismo, xenofobia y la misoginia que forman parte de la
sociedad.
Por ejemplo, la falta de información sobre los derechos laborales puede
ocasionar que una persona en situación de trata con fines de explotación
laboral, crea que el tratante está legitimado para desconocer sus derechos
laborales. Es más, es usual que los infractores hagan creer a las personas explotadas que están saldando una deuda contraída por ellos, y que no pueden
abandonar el lugar donde laboran hasta tanto tal deuda quede saldada. En
muchas ocasiones los tratantes informan a las víctimas que tienen deudas
con los tratantes en virtud de que les proveen traslado, comida, alojamiento,
ropa, y que, en ese sentido, adeudan una comisión del tratante por haber
conseguido el trabajo. En otras ocasiones los tratantes envían dinero a las
familias de las víctimas, la cuales tienen miedo de denunciar porque sus familias dependen del ese ingreso. Estos fueron factores importantes algunos
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de los primeros casos de trata con fines de explotación laboral en México,
en el cual dos mujeres chinas estuvieron trabajando en una fábrica textil en
Guanajuato (Recomendación 11/2006, CNDH).
El patriarcado, a través de diversos mecanismos, impide que las mujeres víctimas de trata de personas se identifiquen como tales y se atrevan a
denunciar o participar como testigos en un proceso penal. Por ejemplo, en
muchos de los casos, los tratantes se involucran emocionalmente con las víctimas, primero haciéndose sus novias, algunas veces casándose con ellas y en
otros casos formando una familia (Castro Soto, Montiel, Oscar, et. al. 2004,
sin fecha). En otras situaciones las autoridades no consideren que una mujer
que ha estado en una situación de prostitución forzada sea víctima ya que la
prostitución en México es extensa y tolerada y las autoridades no reconocen
la diferencia entre la prostitución voluntaria (con consentimiento) por cuenta
propia y la prostitución forzada.
A nivel de las instituciones otros factores como la corrupción, la obstrucción de la justicia y la impunidad impiden que las víctimas (otras personas de
la sociedad y hasta algunas autoridades) tengan confianza en las instituciones
públicas para detener a los tratantes y aplicarles las sanciones debidas. En
2007, México fue ubicado en el 72º lugar de 179 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (en adelante, CPI por
su acrónimo en inglés), con una calificación CPI de 3.5 (en una escala de 0,
altamente corrupto, a 10, altamente transparente)92. Según la ONG mexicana
“transparencia mexicana”, en el 14.7% de los casos, las personas pagaron un
soborno al presentar un caso ante un tribunal, y en el 24% de los casos, se
pagó un soborno para evitar una detención, al hacer una denuncia penal o
para asegurar que se diera seguimiento a un caso presentado con anterioridad. 93
Un ejemplo es el caso de una víctima de trata de menores de Guatemala,
que sólo se pudo identificar después de que fue arrojada desde el tercer piso
de un hotel. En una recomendación de la CNDH al Procurador General del
Estado de México, describe cómo los agentes del ministerio público adscritos al caso, se abstuvieron de adelantar la investigación, permitieron que
se destruyeran las pruebas, detuvieron el caso después de entregarles a los
oficiales del INM a la menor para deportarla y la dieron de alta del hospital
a pesar de que no podía sentarse o caminar y que después necesitaría tres
cirugías. (CNDH, Recomendación 51/2008 en relación con el caso de la menor
V1, 14 de octubre de 2008). En otro caso de explotación sexual de niños en
Oaxaca, las autoridades ignoraron las órdenes de aprehensión y dejaron el
caso pendiente durante 5 meses. (CNDH, Recomendación 04/2008, 5 de febrero de 2008).
Los factores sociales se combinan de tal forma que la identificación de víc92
Transparencia Internacional, Índice de Percepción de Corrupción 2007, disponible en
http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG.
93
Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y buen gobierno 2007.
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timas de la trata de personas resulta difícil, ya que no se auto identifican, como
puede darse en el caso de otros delitos más conocidos como el robo. Aun si se
identifican como tales, la corrupción de algunos elementos dentro del sistema
penal mexicano, frustra las posibilidades de que los casos sean perseguidos,
dejando impunes a los tratantes. En el caso de que las autoridades persigan
el delito, ellas mismas tienen que afrontar obstáculos jurídicos, así como un
sistema que está capacitado sobre el tema sólo a nivel teórico, pero que en la
práctica, no lo ha podido aplicar. Estas dificultades se analizan a continuación dentro de las categorías de los niños, niñas y adolescentes, los extranjeros, los trabajadores agrícolas, y personas en situación de la prostitución
forzada.
3.4 Niños, niñas y adolescentes
3.4.1 Contexto
De acuerdo con las estimaciones de la OIT, el 50% de las víctimas de trata en
todo el mundo son niños y niñas (Crotti, Edigio, UNICEF, marzo 2009). La trata
de niños y niñas ocurre en los mismos sectores afectados por la explotación de
adultos: en la servidumbre, la mendicidad, el trabajo forzado en el sector agrícola, el trabajo doméstico y la explotación sexual.
En tanto no todos los niños, niñas y adolescentes en situaciones de explotación sexual son víctimas de la trata de personas, se han aplicado estadísticas
de la explotación sexual comercial infantil como referencia, ya que estadísticas en materia de trata no existen. La información sobre los niños explotados
sexualmente con fines comerciales muestra que el fenómeno es tanto extensivo, como penetrante a nivel nacional. En el informe Infancia Robada se estima que más de 16 mil niñas, niños y adolescentes en este país son víctimas
de explotación sexual comercial en cualquiera de sus modalidades (Azaola,
2000). Sin embargo en 2007 el relator de las Naciones Unidas Juan Miguel
Petit en su visita a México pronóstico un número mayor, argumentando así
que el problema ha ido creciendo.94
Con relación a otros sectores, la Secretaría de Educación Pública estima
que existen alrededor de 350 000 niños que laboran cada año como trabajadores temporales agrícolas dentro de México, menos del 10% de los cuales van
a la escuela, y 42% de los cuales sufren de desnutrición.95 De conformidad con
la legislación laboral, los niños menores de 14 años no pueden trabajar, pero
ni las empresas que los contratan como empleados, ni los inspectores intervienen de forma regular. No se sabe si algunos de estos niños son víctimas de
Consultar al respecto:
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=9475&criteria1=.
95
Consultar al respecto:
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_media_center_PR_muerte_nino_campos_
agricolas220107ms.pdf.
94
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la trata de personas. Sin embargo el trabajo infantil es un reto importante en
el país.
En el ramo del trabajo doméstico, un estudio reciente presentado por la
red nacional para la defensa de la niñez en México, muestra que 1 de cada 10
niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad es forzada a trabajar
como empleada doméstica en México, recibiendo en ocasiones sólo alojamiento y manutención como pago, o una compensación muy por debajo del salario
mínimo. Las trabajadoras domésticas son vulnerables a abusos físico y sexual
por parte de sus empleadores. Como están confinadas en las residencias, muchas veces no pueden buscar auxilio.96
Si bien no existe información estadística sobre el número de casos de trata de personas en México entre 2008-2009, Fevimtra reportó haber iniciado
24 averiguaciones previas en casos de trata de personas en los cuales están
afectados 19 personas menores de edad, incluyendo a 8 niños, 3 niñas, de
nacionalidades guatemalteca, salvadoreña, coreana, y mexicana. Además,
contemplaba ocho víctimas menores de edad, de identidad desconocida.97 Así
mismo, la Procuraduría del Distrito Federal ha iniciado una averiguación previa en el caso de trata de personas en la Merced que involucra a 5 personas
menores de edad.98
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están consagrados en la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. Así mismo, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas en especial los Niños y Mujeres, desarrollado a partir de
la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece derechos enfocados a la protección de este grupo. Dentro
del marco legal nacional, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, establece protecciones especiales para niños y establece agravantes para
delitos de trata de personas cometidos en contra de personas menores de 18
años. (Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, promulgada el 27
de noviembre de 2007 artículo 5 y 6).
3.4.2 Retos para identificar a los niños, niñas y
adolescentes en situación de la trata de personas
La trata de personas relativa a niños, niñas y adolescentes se manifiesta en
diversos sectores, muchos de los cuales no permiten una identificación adecuada de las víctimas. En muchas ocasiones, se cruza con usos y costumbres
arraigados en México, tales como la integración de niños y niñas como “nue96
Consultar al respecto:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/infantil/MTI_2007.pdf
97
Fevimtra , Informe del Primer Año de Labores, marzo de 2009
98
Consultar al respecto: http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/048528/caen28-lenones-operaban-la-merced
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vos” miembros a los núcleos familiares, quienes son extraídos de territorios
marginados ofreciéndoles un mejor futuro en la ciudad a cambio de casa,
comida y sustento. Dicha conducta es culturalmente aceptada, es un tipo de
“adopción” temporal de menores de edad. Sin embargo en repetidas ocasiones las promesas de un mejor futuro no son cumplidas, y los niños y niñas,
terminan en situación de explotación. No es fácil que la sociedad en general
relacione estas situaciones con violación sistemática de los derechos humanos
de los niños y niñas.
Existen situaciones en las cuales resulta mucho más fácil acceder a la identificación de víctimas infantiles en situación de explotación. Por ejemplo, en
2007 la Comisión Nacional de derechos humanos emitió una recomendación
en la cual reportó que se encontraban trabajando 23 niños y niñas en el basurero de Tapachula, Chiapas en la recolección y división de basura.99 En este
caso ya se había hecho una denuncia pública después de identificar a estos niños y niñas en condiciones infrahumanas. Sin embargo, debido a que la mayoría eran extranjeros, ni las autoridades locales, estatales o federales realizaron
acciones para hacer una investigación que permitiera la detención las personas que mantenían a los niños y niñas trabajando en dichas condiciones.
Otro sector en el cual es aceptado culturalmente la explotación de niños
y niñas es en los campos agrícolas donde laboran familias enteras. Algunas
veces los empleadores prefieren a los niños y niñas para trabajos específicos
por sus características físicas. Como los padres dan su consentimiento para
que sus hijos trabajen, es difícil que alguien identifique la situación como trata
de personas.
En el contexto de la explotación sexual, la identificación de personas menores de edad ha sido complicada, debido a que, a diferencia de la explotación sexual de adultos, la de menores de edad siempre ha sido sancionada y
moralmente juzgada, por lo que hace que se vuelva una práctica clandestina.
Además, la identificación se puede complicar debido a que en muchos casos el
niño, niña o adolescente es transportado dentro del territorio nacional o fuera
del país.
En casos de redadas u operativos en que se encuentran a niñas en situación de prostitución, algunas veces las autoridades no cuentan con los elementos adecuados, ni el personal capacitado para una adecuada identificación
y oportuna atención. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009 se realizó
un operativo en la Merced, en la Ciudad de México, en donde se detuvieron
a 28 presuntos responsables y a 46 víctimas, de las cuales únicamente 5 eran
menores de 18 años. Definir si eran personas menores de edad fue muy complicado, toda vez que la mayoría de niñas en situación de prostitución han sido
entrenadas y amenazadas para que nieguen tanto su situación laboral, como
su edad cuando tengan que interactuar con las autoridades. En muchos casos
las niñas cuentan con algún tipo de identificación (fraudulenta) que las acredita como personas mayores de edad.
99

Recomendación CNDH número 25/2007
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3.4.3 Obstáculos que enfrentan las víctimas niños,
niñas y adolescentes si quieren denunciar
La falta de un criterio de distinción adecuado para diferenciar la protección
de los niños, niñas y adolescentes, de la protección de los derechos de los niños ha acarreado graves problemas a la estructura social y jurídica vigente en
México. Lo anterior ha resultado en la cosificación de los niños y niñas al no
verlos como personas con derechos, sino debilitar su figura promoviendo así
el adulto-centrismo.
Por ejemplo, con frecuencia se escucha de casos de niños y niñas entregados por sus padres a terceras personas para distintos fines, los cuales pueden
ir desde la mendicidad, el trabajo domestico, hasta la explotación sexual. En
algunos casos el Estado interviene con base en el principio de la protección
del interés superior del niño o la niña, reintegrando niños y niñas con sus familias, aun si han sido entregados por las mismas. En el caso de extranjeros,
algunos han sido repatriados a sus países de origen a las mismas familias que
iniciaron la cadena de explotación.
Otro reto que enfrentan es la imposibilidad de iniciar la acción penal de
manera independiente y autónoma para tener acceso a la justicia y a una protección oportuna. Una persona menor de edad tiene que estar bajo la “protección” de un adulto, puesto que es obligación de éste último el cuidado de
los niños y niñas. Un niño o niña víctima podrá ser parte del proceso penal
siempre y cuando vaya acompañado y “cuidado” por un adulto y que, a su vez,
el adulto tenga interés jurídico para apoyar o asistir al niño o niña. Esta regla
se puede prestar a varias formas de coacción o de manipulación por parte del
adulto hacia el niño, ya que primero le tiene que creer el adulto y apoyarlo,
para que se enfrente a su victimario con el apoyo necesario.
Una vez que el adulto le cree y considera oportuno denunciar los hechos,
se enfrentarán juntos al sistema de justicia, puerta de entrada del cual es el
Ministerio Público. En materia de trata de personas, en algunos casos, el Ministerio Público no está familiarizado con el tipo de delito, y no entiende la
gravedad ni las consecuencias del mismo. Esta situación puede provocar que
se de una revictimización constante durante el proceso penal.
El hecho de haber sido víctima de un delito trae graves consecuencias al
niño o niña, que pueden ir desde traumas físicos, emocionales, trastorno de
personalidad, salud, pesadillas, etcétera. Si a esto se suman otras conductas
características del sistema de procuración de justicia, como las largas jornadas de declaraciones, los lugares para rendir su declaración que no son los
adecuados, las preguntas que no son estructuradas de forma simple para el
lenguaje del niño, y la participación del niño o niña dentro de los hechos, esto
provoca la revictimización, tanto del menor, como de su de su familia.
Independientemente de lo antes mencionado, el niño o niña es parte fundamental del proceso penal, ya que en México la víctima es la que acciona el
sistema de justicia, no el hecho delictivo en sí. Como resultado el niño se verá
involucrado activamente en varias etapas del proceso penal.
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Otro reto para la víctima menor de edad es enfrentar la diferencia que hace
la legislación mexicana entre niño y niña, por un lado, y adolescente, por el otro.
En ese sentido, existen dos fuentes jurídicas principales:
•
La fuente del derecho internacional basada en la Convención sobre
los Derechos del Niño, en su artículo primero establece que para los efectos de
dicha Convención se entenderá por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad.
•
El marco nacional basado en la ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo segundo establece que para
efectos de dicha ley, se considera niños y niñas a las personas hasta 12 años
incumplidos, y adolescentes a los que tienen entre 12 años cumplidos y 18
años incumplidos.
En teoría, el derecho internacional debería tener superioridad legal, debido a que los tratados internacionales en México tienen carácter infraconstitucional, pero están, igualmente, arriba de las leyes federales, conforme
con el artículo 133 de la Constitución. En congruencia con el derecho internacional, la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas establece
reglas especiales para personas menores de 18 años.
Sin embargo, estas contradicciones pueden llegar a perjudicar a las víctimas. Por ejemplo, si un niño (a) así considerado por la ley mexicana, es decir
menor de doce años es víctima de explotación sexual, al momento de presentarlo ante el Ministerio Público para rendir su declaración en la mayoría de los
casos, por insensibilidad del MP o desconocimiento de las reacciones que una
persona menor de edad puede tener ante estos hechos, se cataloga el dicho
del niño (a) como fantasía o mentira o exageración. Sin embargo, si un adolescente (hombre o mujer), que para efecto de la ley mexicana es toda persona
mayor de doce años cumplidos pero menor de 18, es presentado para declarar
ante un MP por el mismo delito, la autoridad tiende quizá por desconocimiento
o insensibilidad en muchos casos a prejuzgar a la precocidad o el desarrollo
sexual de las personas, sin entrar en la materia de los hechos.
Esta distinción, en materia de trata de personas, ha hecho que en ciertos
casos presentados antes las autoridades, a las personas menores de doce años
se les brinde una atención distinta que a las personas mayores de doce años,
por considerar que las personas mayores a doce años ya tienen un criterio más
amplio por el desarrollo que ha tenido durante la juventud. Por tal motivo, en
una situación de explotación, se cree que en muchos casos las víctimas adolescentes no son tan vulnerables como las personas categorizadas como niños
y niñas.
Otro reto para la víctima es la falta de dependencias u organizaciones que
pueden ofrecer atención (albergue, refugio) a las personas que están participando en un proceso penal. Por ejemplo, los albergues que en la actualidad están prestando servicios para víctimas de trata de personas atienden principal-
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mente a mujeres y niñas víctimas, dejando de lado a la población masculina.
En el caso de niños (varones) menores de 12 años, en algunos albergues de la
sociedad civil, se les esta permitiendo permanecer con su madre, y en el caso
de ser niños o niñas no acompañados, se les remite a albergues de Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF).
Un niño o niña víctima de explotación puede presentar una diversidad de
necesidades (asistencia médica general, ginecológica, psicológica o psiquiátrica, casa, comida, ropa, enseres de primera necesidad, educación, intérprete,
en caso de ser extranjera, apoyo en materia migratoria, asesoría y eventual
representación legal, entre otras), las cuales en muchos casos requieren un
monto considerable. Algunos de los refugios existentes carecen de recursos
financieros para apoyar a víctimas por los largos periodos de tiempo suelen
implicar los procesos penales.
3.4.4 Obstáculos jurídicos para las autoridades y la sociedad
Desde la perspectiva de las autoridades, la investigación previa y la preparación de las pruebas necesarias para llegar a una consignación en un caso de
trata de personas requiere mucho tiempo y recursos financieros y humanos.
Ha sido estimado que existen 576 hipótesis lógicas para el delito de la trata
de personas, lo que requiere técnicas avanzadas de inteligencia para lograr la
consignación de un caso. Los Ministerios Públicos tienen que comprobar los
actos, los medios y el tipo de explotación conforme a la definición del delito de
la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas:
Elementos del delito

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

Actos

Promoción, solicitación, oferta;
entrega;
traslado;
recepción, obtención;
facilitación.

Medios

Violencia física;
violencia moral;
engaño;
abuso de poder;

Tipos de explotación

Explotación sexual;
trabajos o servicios forzados;
esclavitud;
prácticas análogas a la esclavitud;
servidumbre;
extirpación de órganos, tejido o sus componentes.

Fuente: Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, artículo 5
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El proceso de integrar la averiguación previa puede incluir la declaración
inicial de la víctima, peritajes médicos y psicológicos, el retrato hablado y antropológico, declaraciones de los testigos, pruebas documentales, entre otros.
La preparación de estas pruebas muchas veces requiere la participación de la
víctima. Además, los tiempos procesales son muy justos y no permiten tiempo para preparar con calma a un niño o niña que ha sufrido un trauma. Por
ejemplo, cuando existe un presunto responsable detenido, hay un plazo constitucional de 72 horas siguientes a la admisión de la consignación para que
el juez determine si considera que existen elementos suficientes para iniciar
formalmente el proceso.
En algunos casos en los cuales no hay detenidos y la víctima decide declarar, los procesos penales pueden tardar varios años. Por ejemplo, en el caso
de la niña guatemalteca que fue víctima de explotación sexual en el Estado de
México, no se ha podido consignar el caso a pesar de que Fevimtra conoció del
caso y la niña participó en los peritajes y otras acciones judiciales. Mientras
seguía su caso, desde principios de 2007 la niña fue repatriada a Guatemala
donde espera una resolución y una posible reparación del daño ya que sufrió
alteraciones permanentes físicas y emocionales por la explotación sexual, así
como por el hecho de que fue arrojada del tercer piso de un hotel.100
3.4.5 Conclusiones y recomendaciones
Los niños y niñas en México se encuentran en un estado de indefensión ante el
actual sistema penal, en cuanto a al delito de trata de personas. Primero, sería
importante reformar las leyes relativas a los derechos de los niños y unificar
criterios en cuanto al concepto de niños, niñas y adolescentes. Segundo, si
bien dentro del proceso penal, incluido en la ley de la materia, el consentimiento para una situación de trata de los niños es nulo, es necesario adecuar
el sistema para cuando sea necesaria la participación de una persona menor
de edad en el mismo. Tercero, es importante seguir capacitando a las autoridades en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre el
tema de trata de personas para que puedan realizar una oportuna identificación
de este tipo de situaciones e integrar averiguaciones previas que resulten en
consignaciones. Para apoyar estos procesos, es recomendable seguir fortaleciendo una red de instituciones gubernamentales que brinden una adecuada
intervención, atención y protección de la niñez víctima de la trata de personas.
Finalmente sería importante realizar una investigación sobre los casos de trata de personas de niños, niñas y adolescentes en México hasta la fecha, para
determinar las razones por las cuales no ha habido una sentencia contra los
tratantes y una reparación de daño para las víctimas.

100

Consultar al respecto: Recomendación 51/2008, CNDH
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3.5 Extranjeros
3.5.1 Contexto
El Censo de 2000 establece que el porcentaje de inmigrantes residentes en
México representa a aproximadamente 0.5% de la población de México, sumando 492 617 extranjeros dentro de una población de 100 millones de habitantes. De ellos, la mitad son mujeres (Conapo, 2001).
También forman parte de la población extranjera los trabajadores agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, quienes laboran en las cosechas en Chiapas
y otros estados del sur. Esta población se estima entre 40 000 a 100 000 trabajadores que migran por temporadas cada año, algunos con visas de trabajadores temporales y otros de forma irregular. En los estados del sur también
hay centroamericanas (en su mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua) que laboran en el trabajo doméstico, la construcción, el sector
comercial informal, y en el sector del sexo.
Mientras que no hay datos oficiales sobre el número de migrantes irregulares en tránsito a través de México, se estima que entre 400 000 a 600 000
migrantes entran a México cada año con la intención de alcanzar a los Estados
Unidos o Canadá. Algunos casos de trata de personas han sido identificados
por organizaciones de la sociedad civil que apoyan a esta población durante su
trayecto a través del país.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración lleva a cabo los procedimientos de control y verificación migratoria y los procesos de deportación,
por lo tanto tiene contacto con una población importante de migrantes. Por
ejemplo, en 2006 el INM expulso a 179 345 migrantes, mientras en 2007 el
número de expulsiones y repatriaciones de centroamericanos fue de 113 434.
Así mismo, el INM rechazo a 4 054 extranjeros en las puertas de entrada (en su
mayoría el aeropuerto de la ciudad de México) en 2006 y 2 774 en 2007. Estos
contactos con extranjeros representan oportunidades para identificar casos de
trata de personas. Por ejemplo, varias víctimas de trata de personas han sido
detectados durante entrevistas con migrantes en las estaciones migratorias,
como fue el caso de los trabajadores chinos que estuvieron en una situación
de trata en una maquila en el estado de Guanajuato y el caso de la menor guatemalteca que estuvo en una situación de explotación sexual en el Estado de
México.101
Con relación al número de casos de trata de personas que involucran a
extranjeros en el país, Fevimtra integró 24 averiguaciones previas durante su
primer año de trabajo, que contemplaban a 33 extranjeros originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, Perú, China, y Corea. El Instituto
Nacional de Migración reporta haber otorgado una forma migratoria a 22 víctimas de trata de personas desde 2005.102 La Organización Internacional para
101
102

Al respecto puede consultarse: CNDH, recomendaciones 11/2006 y 051/2008.
Al respecto puede consultarse: Departamento de Verificación y Control Migratorio, Expe-
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las Migraciones ha prestado apoyado en 13 de estas solicitudes, mientras que la
organización Sin Fronteras I.A.P. también ha apoyado a varias víctimas de trata
de personas para que se regularizara su estancia.
3.5.2 Obstáculos para la identificación de una persona
extranjera víctima de trata de personas en México
En la mayoría de las ocasiones, los migrantes no se identifican ni solicitan
apoyo a las organizaciones por el miedo que tienen de ser deportados. Este
es el caso tanto para el migrante regular, como para el irregular, debido a que
muchas veces la calidad migratoria depende del tratante o el empleador, y una
denuncia podría anular las circunstancias sobre las cuales el estatus migratorio está basado. De hecho, los empleadores tienen la obligación de notificar a
las autoridades migratorias si hay un cambio en la relación familiar o laboral.
Los migrantes también pueden tener dificultades para entender el idioma
y la cultura. No saben dónde solicitar ayuda, ni cómo comunicarse en el caso
de querer hacerlo. Esto ha sido un obstáculo importante en los casos de las
personas de nacionalidad china que han sido víctimas de la trata laboral en
Guanajuato y Sonora, ya que no entendían el español.
3.5.3 Problemas que sufren las víctimas migrantes si quieren denunciar
En el caso de los migrantes en México, hay varios factores que impiden la protección necesaria en casos de trata de personas. Estos factores incluyen una
combinación de la xenofobia persistente en la sociedad mexicana, la normatividad migratoria, y sus repercusiones ante el sistema jurídico, lo que se agrava
cuando el extranjero se encuentra de forma irregular en el país.
Como la población migrante en México es menor, el público en general no
está acostumbrado a relacionarse con extranjeros residentes de forma cotidiana y no existe una conciencia general de los derechos, ni las aportaciones de
los extranjeros a la cultura y el trabajo en el país.
En algunos casos, la discriminación se manifiesta en situaciones que potencialmente podrían dañar a personas víctimas de la trata de personas. Un
ejemplo palpable se encuentra en el sector de entretenimiento nocturno y del
sexo prestados por extranjeros. Como no existe la posibilidad de tramitar un
documento migratorio para una actividad de trabajo sexual comercial, las mujeres (y en menor medida, hombres), adultas que vienen al país están autorizadas para trabajar en actividades distintas a las que realizan (o en algunos
casos realizan la actividad autorizada a la par con la otra no autorizada). En
otros casos, entran con visas de turista que luego se vencen, o en otros casos
entran de forma irregular al país. En este sector hay personas que manifiestan
diente de acceso a la información número 0411100021908 (21 de abril de 2008
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que trabajan de forma consciente, por voluntad propia, y que están recibiendo
un pago suficiente para enviar remesas a sus hijos y a otros familiares en sus
países de origen, y que muchas veces vienen por temporadas, sobre todo a las
zonas turísticas.
Sin embargo, dentro de este mismo sector ha habido casos de trata de personas, como es el ejemplo del Caso Divas en el cual algunas mujeres argentinas fueron víctimas y testigos de la trata de personas. El Instituto Nacional de
Migración ha respondido con un enfoque de control y verificación migratoria,
realizando operativos en conjunto con la Agencia Federal de Investigaciones,
así como con la Policía Federal Preventiva, deteniendo a las mujeres extranjeras encontradas dentro de estos establecimientos. En la mayoría de los casos,
el INM deporta a las mujeres por violaciones a la Ley General de Población sin
considerar que podrían ser víctimas de trata por explotación sexual o laboral.
La amenaza constante de estos operativos y una posible deportación hace que
las personas en este sector tengan miedo de reportar irregularidades o situaciones de explotación.
Por ejemplo, en una redada hecha al establecimiento Calígula en abril de
2005, las mujeres extranjeras fueron llevadas al Ministerio Público donde se les
tomaron declaraciones ante acusaciones de porte de drogas. Como parte del
procedimiento ante el Ministerio Público, a las mujeres les fue practicado un
examen médico que consistía en “dar vueltas desnudas ante un panel de tres
médicos varones”. Después de pasar un día en el Ministerio Público fueron
trasladas a la estación migratoria de la ciudad de México, donde fueron iniciados procedimientos de deportación por violaciones al articulo 120 de la Ley
General de Población, ya que ninguna contaba con autorización explícita para
trabajar como bailarina en este sitio, aun si varias contaban con documentación migratoria vigente y otras tenían hijos y esposos mexicanos en el país.103
La mayoría de las mujeres nunca recibieron apoyo legal, sólo fueron deportadas. En estos casos, en vez de indagar sobre las condiciones de trabajo, posible violaciones laborales, o situaciones de trata de personas, las mujeres son
tratadas como criminales o personas sin moral que merecen ser deportadas.
Ante estos casos el enfoque de verificación y control migratorio del INM niega
de antemano que las mujeres sean sujeto de derechos.
De hecho, la opinión general en México es que los extranjeros que están
en situación de explotación, especialmente sexual, deben recibir ayuda para
regresar a casa, no para exigir sus derechos en caso de violaciones laborales u
otro tipo de explotación. Por ejemplo, en 2008, en una solicitud del Congreso
de la Unión al INM los senadores exhortaron al “Comisionado de Migración
para que llevar a cabo redadas en clubes nocturnos, bares, discotecas, clubes
privados, salas de masajes, entre otros establecimientos, para detectar niños,
adolescentes y mujeres extranjeros que fueran objeto de explotación sexual
comercial, con el fin de mantener sus derechos humanos, y en caso de que
hubiera alguna irregularidad en su estatus migratorio, pudieran ser depor103

Al respecto puede consultarse: Díaz, Gabriela, 2005-2006.
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tados para devolverlos a su país de origen”.104 El INM lleva a cabo redadas en
los establecimientos de entretenimiento para adultos de manera regular, mediante su Programa Permanente contra “giros negros”. En muchas ciudades
de la República, las oficinas regionales del INM realizan este tipo de redadas en
coordinación con las autoridades estatales y municipales. Entre enero y noviembre de 2006, por ejemplo, se llevaron a cabo 771 redadas que resultaron
en la detención de 622 extranjeros.105
Como parte de los casos de explotación laboral, algunos trabajadores sufren discriminaciones provocadas por la actitud de algunas autoridades laborales, que piensan que los extranjeros no tienen los mismos derechos que
los nacionales, o que no deberían quejarse si están restando plazas de trabajo
para los mexicanos. Estas actitudes y estrategias impiden que los extranjeros
denuncien.
3.5.4 Obstáculos jurídicos para las autoridades y la sociedad
La Ley Federal contra la Trata de Personas incluye disposiciones sobre la calidad migratoria de las víctimas de la trata de personas en diversas secciones.
Primero, las autoridades federales deben proveer asistencia migratoria a las
víctimas. Segundo, deben facilitar la estancia de víctimas de manera que puedan permanecer en el país mientras dura el proceso legal. Una vez concluido
el proceso legal, se puede extender la estancia o repatriar a la víctima, según la
legislación vigente. Las autoridades federales están obligadas a facilitar la repatriación de las víctimas de la trata de personas formulando e implementado
acciones y estrategias que garanticen el regreso ordenado y seguro. (Ley para
prevenir y Sancionar la Trata de Personas, artículos 17 (II), 18 (III), 19, y 20).
A pesar de lo establecido en la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, algunos artículos de la ley General de Población vulneran las garantías del debido de proceso de los extranjeros en el país. Por ejemplo, el Artículo
67 de la LGP obliga a las autoridades, sean federales, locales o municipales, así
como a los notarios públicos, a exigir a los extranjeros que acudan ante ellos
para que comprueben su legal estancia en el país.106 Es difícil que un migrante
104
Al respecto puede consultarse: Senado de la República, Comisión Permanente, Propuesta
de acuerdo en relación a la explotación sexual comercial de mujeres mexicanas y extranjeras,
11 de junio de 2008.
105
Al respecto puede consultarse: INM, Tercer Informe dentro del Programa de Rendición de
Cuentas, enero-noviembre de 2006
106
Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así
como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia,
que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el
Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los
casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de
quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.
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víctima de un delito acuda a denunciarlo, por miedo a que el Ministerio Público lo detenga y entregue a las autoridades migratorias, quienes lo asegurarán y
deportarán sin darle la oportunidad de defender sus derechos violentados.
Además, en los casos que señale el Reglamento, las autoridades deberán
dar aviso a la Secretaría de Gobernación. En efecto, los artículos 68, 69 de la
LGP, y los artículos 150 y 156 del RLGP, conforman un sistema de disposiciones
que restringen el acceso de los extranjeros a las autoridades nacionales y a la
justicia.
Mientras la interpretación judicial, en apego a los principios de la Constitución y a la equidad que ésta reconoce tanto al extranjero, como al mexicano,
ha determinado que negar que un extranjero comparezca a juicio aún cuando
no tuviera acreditada su legal estancia en el país, violaría las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en la práctica muchos agentes
del ministerio público notifican el Instituto Nacional de Migración ante una
situación así en vez de levantar la queja, acta, demanda correspondiente.107
Otra complicación está representada por la definición de víctima consagrada en el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
que establece cómo “los sujetos pasivos de la conducta descrita en el delito de
trata de personas, en cualquier procedimiento penal (sic)”, lo cual aparentemente significa que para ser considerada víctima por el Estado (y acceder a
protecciones de la ley) será necesario que la persona participe en un procedimiento penal. Así mismo, el articulo 40 del mismo Reglamento establece que
“en los casos en los que el agente del Ministerio Público, identifique a un extranjero víctima o testigo del delito de trata de personas, dará aviso inmediato
al Instituto Nacional de Migración, para solicitar su legal estancia durante el
procedimiento penal (sic)”. En primer lugar, si la persona percibe que no tendrá condiciones de seguridad durante un procedimiento legal, tendrá miedo
en participar. Si se agrega que la estancia legal de la persona se condiciona a
su participación y que podría terminarse al concluir el procedimiento, estos
factores adicionales podrían desmotivar su participación en un procedimiento
penal.
Mientras que la Ley General de Población no establece una calidad migratoria para las víctimas de la trata de personas presentes en el territorio
mexicano, el INM ha emitido circulares internas que permiten a los testigos y a
las víctimas de los crímenes regularizar su estatus migratorio. Estas circulares
incluyen:
§
Circular núm. CRM/189/2007 de Regularización de Testigos y Víctimas (publicada por el INM el 20 de marzo de 2007). Conforme a este circular
la/el solicitante debe declarar que es testigo o víctima de un crimen, o debe
presentar pruebas de que ha presentado una denuncia o ha rendido testimonio dentro de un proceso penal. Mientras que la circular no excluye víctimas o
107
Tesis jurisprudencial dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito. Octava Época.
Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XV, Febrero de 1995, Tesis: VIII.2o.36 L, p. 222.
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testigos de delitos diferentes de la trata de personas, los fundamentos legales
de dicha circular se basa en el artículo 7 del Protocolo de Trata de Personas,
así como el artículo 24.1 de la Convención sobre Protección de Testigos.
§
Circular núm. CRM/016/2007 de Protección Complementaria (publicada por el INM el 3 de julio de 2007). Esta circular extiende el concepto de
refugiado existente en la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984.
Además, la Circular de Protección Complementaria busca ofrecer protección a
las personas que no han sido reconocidas como refugiados o como exiliados108,
pero que no deberían ser devueltas a su país o a su lugar de residencia habitual
según el principio de no expulsión y repatriación [non-refoulement]. Las razones incluyen, entre otras, el peligro de ser sometido a la tortura o a cualquier
otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, y el peligro de sufrir
una violación al derecho a la vida o a la libertad.109
§
Circular núm. CRM/04/07 sobre la Entrada o la Regularización por
Razones Humanitarias (publicada por el INM el 12 de abril de 2007) (en adelante, la Circular sobre el Estatus Humanitario). Puesto que la Circular sobre
el Estatus Humanitario no se emitió específicamente para las víctimas de un
delito, la aprobación no depende de la cooperación con las autoridades o de
la denuncia. La circular sólo requiere que el oficial de migración autorizado
prepare un documento especificando las justificaciones para el estatus humanitario. La estancia humanitaria cumple con lo dispuesto por el artículo (2)
del protocolo de trata de personas, ya que ofrece la calidad migratoria con
base en argumentos humanitarios, así como en el interés público que permite
a las víctimas desarrollarse como “seres humanos”. Circular sobre el Estatus
Humanitario, artículo 3 (b). No es necesario que la víctima presente una denuncia para recibir el estatus humanitario, sin embargo, debe explicar el fundamento de su solicitud.
Las circulares emitidas por el INM no establecen límite al número de visas que pueden ser otorgadas a las víctimas de la trata de personas u otros.
Mientras las circulares reconocen varias posibilidades para la regularización
de estancia a las víctimas de trata de personas, algunos retos existen. En primer lugar, las circulares no han sido publicadas en el DOF y por lo tanto no son
vinculantes.110 Más bien, representan resoluciones administrativas, cuya aplicación depende de la discrecionalidad de los agentes de migración. En segundo lugar, puesto que las circulares ni se publican ni se publicitan, no están al
alcance de las víctimas de la trata de personas, a menos que la persona cuente
108
La legislación mexicana ofrece la calidad migratoria de refugiado de acuerdo con la Convención de 1951 y con la ley General de Población, así como por sus relaciones diplomáticas y de
asilo según la Convención de la OEA sobre asilo territorial (1954) y la ley General de Población.
109
Ver inter alia, Convención sobre los derechos de los niños artículo 37 (a), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 3, Convención
Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José, Costa Rica) artículos 4, 5 y 22 (8), y Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 6, 7.
110
Consultar tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, Semanario Judicial de la
Federación 195 (Parte 3, Número 237867, Circulares)
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con una buena representación legal. En tercer lugar, las circulares pueden ser
derogadas en cualquier momento a través de un procedimiento administrativo interno. Finalmente, falta uniformidad de aplicación entre las 32 delegaciones regionales del INM.
3.5.5 Conclusiones y recomendaciones
En el caso de los extranjeros en México, existen varias acciones que se podrían
tomar para mejorar la identificación de migrantes víctimas de trata de personas así como su protección para poder seguir una estrategia de persecución
del delito. En primer lugar, es importante asegurar que los extranjeros pueden
denunciar violaciones ante los tribunales del país sin temor de ser deportados,
a través de una reforma al artículo 67 de la ley General de Población. Segundo,
habría que analizar las incongruencias entre la definición de víctima en el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, respecto
de los criterios de las circulares del Instituto Nacional de Migración.
Con relación a la detección de casos, hay varios momentos que el Instituto
Nacional de Migración podría aprovechar para realizar preguntas clave.
3.5.6 Momento de entrada a México
Muchas víctimas de trata de personas pasan por inspección migratoria en las
puertas de entrada por tierra o en los aeropuertos. Se podría entregar información sencilla en este momento (sobre todo en revisión secundaria) para
que personas en posibles situaciones de trata posteriormente tengan algún
número de teléfono o confianza para buscar ayuda.
3.5.7 Momento en que las autoridades locales
notifican a las autoridades del INM
Las autoridades migratorias podrían desarrollar una serie de preguntas para
ciertas personas que son entregadas al Instituto Nacional de Migración por
autoridades después de haber pasado por un proceso penal, o por empleadores o civiles.
3.5.8 Momento de la protección consular
El personal consular tiene una oportunidad privilegiada de identificar casos
durante los procesos de la protección consular y podría notificar a las autoridades mexicanas de la situación con el consentimiento de la víctima.
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3.6 Adultos en la prostitución forzada
3.6.1 Contexto de la situación
Con relación a la prostitución forzada en México, muchas situaciones de larga
tradición podrían clasificarse como trata de personas, al igual que diversas situaciones de más reciente aparición durante los últimos 20 años. Por ejemplo,
dentro de la región de Tlaxcala se han identificado varios grupos de familias
que prostituyen a las mujeres y que lo han estado haciendo por generaciones.
Estas mujeres son enganchadas desde sus comunidades de origen y transportadas a diversos estados del norte o centro del país con la finalidad insertarlas
a la prostitución forzada. En algunos casos son llevadas a los EEUU.
Sin embargo, la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas extranjeras en México para forzarlas a la prostitución, es un fenómeno más reciente. Mientras que la mayoría de las víctimas de prostitución forzada en la
Ciudad de México son mexicanas provenientes de otros estados de la República o del mismo Distrito Federal, también existe un sector específico que recibe
mujeres de otros países tan diversos como Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela,
Rusia y Hungría. Además, muchos mexicanos han sido víctimas de la trata de
personas en los EEUU, España y otros países.
La trata de personas en México ocurre en el interior, de otros países hacia
México y de México hacia otros países, y es comúnmente ocultada dentro de los
procesos migratorios. Adicionalmente, la misma persona puede ser víctima de
la trata de personas hacia México, dentro de México y luego hacia otro país. Por
ejemplo, en casos de víctimas de trata de personas mexicanas en Nueva York,
muchas de las mujeres habían sido primero forzadas a prostituirse en varias
ciudades dentro de la República Mexicana y luego llevadas a los EUA. Debido a
que la sociedad civil y las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia
apenas han comenzado a organizarse en torno a la cuestión de la trata de personas como tal, es difícil obtener información que documente dichas situaciones.
Uno de los retos para cuantificar la explotación sexual de adultos en México es la falta de definición y las varias perspectivas de dependencias, organizaciones, e individuos que trabajan en el tema. Si bien en México la prostitución
no es ilegal, tampoco se encuentra regulada y no se considera un trabajo oficial
que aparezca en estadísticas de los sectores laborales o de otra índole. Como
resultado, en México no hay datos sobre cuántos hombres y mujeres se dedican al trabajo sexual. Sin embargo, no es una población menor. Cifras presentadas en 2008 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecen que
sólo en la ciudad de México hay alrededor de 40 mil trabajadores sexuales. En
otras ciudades grandes, el sector salud cuenta con registros de algunos trabajadores sexuales, que varía entre 1 000 y 4 000 en ciudades como Tijuana,
Cancún, Oaxaca, Ciudad Juárez, y Tapachula.
Las posturas principales en cuanto a la prostitución son:
§

Voluntarista: supone la libertad de la persona en la elección, incluyen-
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do el propio cuerpo y la sexualidad, otorgando y legitimando la libre elección.
Considera la prostitución como un trabajo con derechos y obligaciones; impulsa la visibilidad pública y la eliminación de intermediarios.
§
Determinista: considera que la prostitución asimila a las mujeres a
mercancías, contemplándolas como objetos. Sin embargo también contempla la responsabilidad del Estado para disminuir las condiciones de inequidad
que orillan a miles de mujeres a la prostitución. Bajo esta postura, todas las
personas dedicadas a la prostitución son víctimas de trata de personas, debido
a que nadie puede dedicarse libremente a ejercer el trabajo sexual.
La prostitución ha sido estudiada desde diversos enfoques jurídicos, como
lo explica Alicia Bolaños, quien presenta tres enfoques: el sistema prohibicionista, el sistema reglamentarista y el sistema abolicionista.111
El sistema prohibicionista señala que la prostitución debe ser prohibida
y castigada con la cárcel, con multas o con medidas reeducadoras para quien
la ejerce, organiza y/o promueve. El sistema reglamentarista, difundido en
Europa tras las conquistas napoleónicas, regula administrativamente el ejercicio de la prostitución mediante sistemas de ficheros, controles sanitarios y
aplicación de tasas a las utilidades, sitúa a la prostituta bajo control médico y
judicial y determina las zonas en las que se podrá ejercer la actividad, limitando su acceso a los menores de edad.
El sistema abolicionista originado en Inglaterra a mediados del siglo XIX,
en contraposición a la regulación, no sanciona la venta de prestaciones sexuales ni condena al cliente, pero prohíbe la explotación de la prostitución y el
acto de inducir a la misma.
Este enfoque se vio favorecido en el siglo XX debido a que este modelo fue
codificado en el “Tratado para la Supresión de la Trata de Seres Humanos y
de la Explotación de la Prostitución (aprobado por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949).
La postura jurídica sobre el trabajo sexual en México es una combinación
de abolicionista y reglamentarista. Se encuentra prohibido en México el proxenetismo o lenocinio, lo que sanciona penalmente a la persona que obtenga
un lucro o beneficio económico de la explotación del cuerpo de otra persona,
a través del comercio carnal. Asimismo, en muchas partes los trabajadores
sexuales tienen que cumplir con exámenes sanitarios y la actividad está restringida a ciertas zonas.
Aunado a lo anterior, existe un gran prejuicio en el país frente al oficio desarrollado por las trabajadoras sexuales, lo cual dificulta la intervención adecuada y oportuna en el caso de las víctimas de trata de personas (i.e. las que
han sido obligadas, inducidas, y amenazadas de diversas formas, para ejercer
la prostitución).

111
Al respecto puede consultarse: La prostitución desde una perspectiva legal, diferentes enfoques, 2003
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3.6.2 Identificación de la víctima, reconocimiento y miedo a denunciar
Debido a que el trabajo sexual en México no es ilegal, las autoridades tienen
que respetar la voluntad del adulto que la ejerza. En el caso de niños y niñas
la situación es distinta debido a que jurídicamente no se valida la voluntad de
estos para dedicarse a la prostitución. Por lo mismo tienen que desarrollarse
estrategias para que las personas, en el sector del trabajo sexual, tengan la
opción de denunciar si están en una situación de explotación que no permita
que salgan de la misma, o si tienen conocimiento de que una persona menor
de edad está siendo obligada a ejercer la prostitución.
Resulta complicado que una víctima de trata de personas en situación de
prostitución forzada se autodetermine en una situación de explotación. Algunas veces es más fácil realizar dicha identificación por parte de otros actores
como las organizaciones de la sociedad civil, autoridades sensibilizadas y las
propias trabajadoras sexuales y en algunos casos los “clientes”, cuando lleguen a percatarse de alguna situación irregular, por ejemplo la presencia de
menores de edad, o alguien privada de la libertad.
Con el propósito de que este último supuesto se dé, es importante modificar la forma de actuar de las personas mencionadas. En la actualidad la
mayoría de víctimas en situación de prostitución forzada han sido identificadas y atendidas por miembros de organizaciones civiles, quienes han recibido
capacitación en el tema. Sin embargo, otros actores como las autoridades, podrían intervenir adecuadamente una vez que las personas tuvieran confianza
en ellas y en las instituciones a las que pertenecen. Será necesario que las
víctimas se sientan protegidas y que puedan recibir la asistencia necesaria
para sobrellevar sus responsabilidades, tanto económicas como de otra índole, puesto que en muchas ocasiones las víctimas tienen responsabilidades con
hijos o bien otros dependientes. Una vez cubiertas las necesidades básicas, las
cuales varían de caso en caso, les resultará más fácil, tanto a las víctimas como
a las autoridades, establecer líneas de acción y cooperación.
Una de las estrategias más recurridas hasta ahora por parte de las autoridades mexicanas, son los operativos o redadas, cuyo principal objetivo es la
detención de los presuntos responsables de la comisión del delito, así como la
oportuna identificación de víctimas. Los operativos se realizan de forma posterior a una investigación exhaustiva de los hechos, con el fin de detener a los
responsables y, en algunos casos, personas que están sosteniendo relaciones
sexuales con menores de edad.
Sin embargo los rescates en este sector no han sido muy exitosos, ni en México ni a nivel internacional. En el recién informe, Kicking Down the Door (Rompimiento de Cerraduras), las víctimas de trata que no habían sido detenidas a
través de una redada, estaban más dispuestas a denunciar y cooperar con las
autoridades, ya que primero encontraron apoyo para salir de la situación de alguien cercana (vecina, cliente, otra víctima) y no se les impuso la denuncia como
medio para acceder a algún tipo de apoyo, por lo que se respetó su decisión y se
estableció la relación para facilitar la construcción de un caso firme.
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En México, la experiencia con algunas redadas ha sido parecida. Por ejemplo, en marzo de 2008 se realizó un operativo por parte de SIEDO a través de
la Unidad Especializada de Investigación sobre Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (UEITMIO). Dicha operación tuvo participación tanto de
instancias gubernamentales mexicanas, como extranjeras y tenía como objeto
el rescate de aproximadamente 20 personas mexicanas, extranjeras y menores de edad, que se encontraban presuntamente en situación de prostitución
forzada en el puerto de Acapulco, Guerrero. Al momento de la intervención se
logró detener a los presuntos responsables de la casa de masajes en la cual se
promovía la prostitución, a dos “clientes” y a 9 mujeres, de las cuales 3 eran
niñas, aun cuando todas referían no estar ejerciendo la prostitución forzada,
sólo brindando el servicio de masaje.
Una vez realizado el operativo para rescatar a estas personas, todas fueron
trasladadas a la Ciudad de México para que rindieran su declaración, y posteriormente ser canalizadas a Fevimtra para recibir asistencia. Sin embargo,
todas las detenidas regresaron a Acapulco. Las personas adultas no pudieron
ser retenidas ni apoyaron la investigación toda vez que se encontraban en estado de shock por haber sido “detenidas” y trasladadas a la Ciudad de México.
Así mismo, al momento del operativo la mayoría manifestó que no podían ser
trasladadas debido a que debían ayudar económicamente a sus familias. De
las 6 mujeres adultas, todas manifestaron tener uno o dos hijos o bien otro
dependiente económico.
La conclusión de dicho operativo fue que de un número de 20 personas
presuntamente en situación de prostitución forzada, se rescató a 3 personas
menores de edad. Así mismo, fueron detenidos dos clientes extranjeros y la
“administradora” del lugar, así como la persona encargada de la seguridad. Independientemente de todas las acciones tomadas por parte de las autoridades
federales, no se logró concretar el caso por falta de, entre otras cosas, elementos
para integrar la averiguación previa de trata de personas a nivel Federal. Como
resultado, se tuvo que declinar la competencia y devolver el caso al Estado de
Guerrero para que este respondiera conforme al delito de lenocinio y corrupción de menores.
Esta redada es un ejemplo de lo que menciona el informe Kicking Down
the Door. Las mujeres se asustan, se enojan porque su detención representa
separación de sus hijos o familiares y carencia económica si viven al día. A lo
mejor están en una situación de trata de personas, a lo mejor no, pero como no
están cometiendo ningún delito y no se identifican como víctimas, se van.
Basado en lo anterior, parece importante que las estrategias incluyan acciones para informar a las personas en una situación de trata que hay otras opciones y que saliendo recibirán el apoyo y protección necesaria para cambiar
su situación. Muchas veces trabajadores sexuales con mas autonomía son aliados, ya que pueden identificar cuándo una persona está en una situación de
explotación, peligro o privada de la libertad. Así mismo, se preocupan cuando
ven una situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
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3.6.3 Obstáculos jurídicos para las autoridades y la sociedad
Como se explicó anteriormente, hay varios obstáculos jurídicos para integrar
un caso de trata de personas en una situación de explotación sexual (prostitución forzada). Primero, el término explotación sexual no está definido en
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Segundo, si la víctima
coopera para declarar, tiene que comprobar que no consintió con la situación,
ya que el consentimiento no se exenta para una victima adulta. Este es un proceso difícil si el tratante fue el novio, esposo, padre o hermano de la víctima y
ella misma no reconoce la explotación.
Una vez superada la prueba de credibilidad del dicho de las víctimas, el Ministerio Público tiene que reunir todos los elementos necesarios para llevarlos
ante el Juez y lograr la consignación del asunto a un proceso penal. En la etapa
de la averiguación previa, el MP debe lograr integrar todos los elementos que
usualmente son: declaración inicial de la víctima, peritajes, los cuales pueden
ser médico, psicológico, y algún otro que el MP considere relevante tanto de la
víctima como del inculpado, en materia de trata de personas se han incluido el
de retrato hablado, antropológico, ginecológico, o cualquier otro que se considere necesario; declaración del inculpado, ampliación de declaración tanto de
la víctima como del inculpado, declaraciones de testigos, pruebas documentales, etcétera.
Esta primera etapa, es un proceso difícil para las víctimas de trata, debido a
que según los especialista en la materia, se debe dar un tiempo de reposo a las
víctimas para que éstas empiecen a entender lo que sucedió, todo esto acompañado de los procesos psicológicos y médicos. Hasta que la víctima logre nivelar su estado emocional, físico y psicológico se debe empezar la parte legal.
Sin embargo los estándares de atención colisionan con el proceso penal. Si
existe un detenido, el MP cuenta con un plazo y la víctima es declarada horas después del operativo en condiciones de shock, sin la intervención de un asesor jurídico que le explique el proceso y que tranquilice su estado emocional y frente al
temor de incurrir en responsabilidad.
Asimismo se somete a la víctima a un desgaste mayor porque se le solicita
la ampliación y ratificación de la declaración, lo que la va desgastando y puede
ocasionar una sensación de desconfianza hacia las autoridades por el hecho
de estar repitiendo sus experiencias.
Cuando se haya integrado la averiguación previa, el MP solicita la consignación de un juez. Si el juez cree que falta algún elemento, muchas veces solicita la
reclasificacion del delito, por ejemplo a lenocinio.
Una vez dictado el auto, se inicia la etapa de instrucción, se tiene entonces
que presentar y desahogar las pruebas. Ambas partes tienen el derecho de
saber qué pruebas presentará la contraparte, para impugnar la admisión de las
mismas. En esta etapa entra la víctima a probar que su consentimiento para
ejercer la prostitución fue viciado, por lo tanto nulo. Sin embargo, para las
personas adultas esto es un problema, puesto que es el dicho de la víctima
contra el dicho del presunto responsable, lo cual en muchas ocasiones termina
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en careos agresivos e interrogatorios innecesarios por parte de la parte defensora del indiciado, lo que puede provocar un desistimiento de la víctima o bien
infundir miedo provocando efectos negativos para su salud.
Una vez desahogadas las pruebas las partes presentarán sus fundamentos
y conclusiones y el Juez debe valorar todos los elementos, pruebas, fundamentos, y conclusiones para emitir una sentencia que condene (culpe) o absuelva
(inocente). Hasta mayo de 2009 ningún caso ha llegado a esta etapa, por lo que
existe desconfianza entre las organizaciones que apoyan a víctimas frente a los
procedimientos penales.
3.6.4 Conclusiones y recomendaciones
Para poder perseguir el delito de la trata de personas en casos de la prostitución forzada, sería importante lo siguiente:
§
Desarrollar estrategias para ayudar a las víctimas a salir de las situaciones de explotación sin el uso exclusivo de redadas u operativos.
§
Definir el término explotación sexual dentro de la ley.
§
Asegurar que la definición de trata de personas exente a las personas
del consentimiento cuando los medios comisivos son utilizados.
3.7 Trabajadores Agrícolas
No ha habido una consignación en un caso de trata para fines de explotación
laboral de un trabajador agrícola en México. No obstante, organizaciones de
la sociedad civil han entrevistado a trabajadores quienes han relatado circunstancias y condiciones de trabajo que podrían ser considerados casos de
trata de personas. Cuando las condiciones de trabajo (falta de pago, retención de pagos) se combinan con amenazas físicas o mentales y una sensación
(o realidad) de que la persona no es libre de salir (retención de documentos,
amenazas de deportación, denuncias, etc. por parte del empleador), los elementos de la trata están presentes. Por ejemplo, en un caso de una familia de
trabajadores agrícolas en Chiapas, una mujer trabajadora agrícola no recibió
la atención médica necesaria y tuvo que seguir trabajando, lo que resultó en
un aborto y consecuencias graves para su salud. Esto, considerando que fue
reclutada, combinado con las condiciones de trabajo, vivienda y amenazas por
el empleador, constituyen elementos del delito de trata de personas.
En los Estados Unidos, ha habido decenas de casos que afectan a más de
mil trabajadores agrícolas en los últimos años, que han sido procesados penalmente como trata de personas (a través de la modalidad de trabajo forzado o
servidumbre), resultando en sentencias para los tratantes y en algunos casos,
la reparación de daño para las víctimas. Muchas de estas víctimas han sido
de nacionalidad mexicana. Las organizaciones de derechos laborales de los
trabajadores han sido fundamentales en la identificación de estos casos, aun
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si su misión y objetivo nunca fue trabajar en el tema de la trata de personas.
Sin embargo, las situaciones de los trabajadores en algunos casos son tan graves que llegaron a calificarse como trabajo forzado, servidumbre por deudas
y trata de personas, por lo cual el Departamento de Justicia y las autoridades
estatales empezaron a llevar los casos en el ramo penal.
Considerando que en algunas ocasiones las condiciones laborales de los
trabajadores agrícolas en Estados Unidos son parecidas a las de los trabajadores en México, y que es probable que los mexicanos que trabajan en aquel país
son vulnerables en parte porque están acostumbrados a malas condiciones de
trabajo, será importante considerar hasta qué punto podría haber casos de trata
de personas en este sector y cómo se podría llevar a cabo una estrategia de
prevención, identificación de casos, y persecución del delito en este país.
3.7.1 Contexto de la situación
Aproximadamente 3 millones de jornaleros agrícolas en México trabajan en
las diferentes cosechas, desde los melones en Morelos y Michoacán, hasta el
tomate y el cebollín en Baja California Sur. Estos trabajadores con frecuencia
sufren condiciones de vida deficientes y reciben salarios muy por debajo del
salario mínimo, conduciendo a familias enteras a trabajar para poder sobrevivir. Los contratos que se les ofrecen usualmente son verbales y muchos de los
trabajadores agrícolas, en algunos casos analfabetas, no conocen sus derechos,
lo que los hace más vulnerables a abusos.112 Muchos trabajadores agrícolas son
mujeres y niños y alrededor del 70% de los jornaleros agrícolas son indígenas,
originarios, en su mayoría, de las zonas más marginadas de Oaxaca, Guerrero,
Chiapas, Guanajuato y Querétaro.
De acuerdo a la Confederación Nacional Campesina, la mitad de los jornaleros agrícolas son niños de 6 a 14 años de edad que trabajan más de 8 horas
por día y cobran 20 pesos mexicanos.113 Es común ver en la prensa, así como
en informes académicos, la mención de la explotación laboral de adultos y
niños jornaleros agrícolas. Sin embargo, aun no se ha explorado hasta qué
punto las personas trabajando en este sector podrían ser víctimas de trata de
personas.
Además de los jornaleros agrícolas internos, existe una población de migrantes trabajadoras agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, que trabajan en la
cosecha del café, caña, y banana en Chiapas y otros estados del sur de México.
Para los trabajadores agrícolas en este sector, existe un programa del Instituto
Nacional de Migración, a través del cual pueden tramitar una visa, la Forma
Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF) que permite a guatemaltecos y beliceños desempeñar actividades laborales a condición de que exista una oferta de
trabajo por empleadores mexicanos en los estados de Chiapas, Quintana Roo,
112
113

Al respecto puede consultarse Migrar o morir, 2005
Comfia, 2006
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Tabasco y Campeche. Esta visa substituyo a la forma migratoria de visitante
agrícola (FMVA) que se había creado en 1997, ampliando los sectores de trabajo,
e incluyendo a Belice. La FMTF permite que el migrante pueda trabajar con un
empleador específico y viajar a su país de origen durante un año.
Durante los últimos años (2001-2008), el INM ha otorgado aproximadamente 30 000 a 45 000 visas por año.114 Sin embargo, algunas fuentes estiman que la población documentada, combinada con la población de migrantes trabajadores agrícolas temporales indocumentada podría llegar a más de
100 000 (Informe del Relator ONU). Mientras esta población está compuesta
en su mayoría por hombres jóvenes, jefes de hogar, es importante destacar la
participación de mujeres y niños y niñas. De hecho, se estima que aproximadamente 36% de los acompañantes de los trabajadores agrícolas guatemaltecos son niños y niñas menores de 14 anos de edad.115
Aparte de los trabajadores agrícolas internos y extranjeros en México, existe la población de trabajadores agrícolas mexicanos que laboran en Estados
Unidos y Canadá.
En 1974 los gobiernos de México y Canadá iniciaron el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. El Programa inició con el envío
de 203 trabajadores en 1974 y alcanzó 15 743 durante la temporada 2008.
La situación en los Estados Unidos es compleja, ya que existen trabajadores agrícolas migrantes desde hace varias generaciones, los que migran año
con año a través de los diferentes programas oficiales, así como una población
de migrantes trabajadores agrícolas irregulares.
De los más de 3 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, más
de 75% nacieron en México.116 La mayoría de los trabajadores agrícolas han vivido en los Estados Unidos por más de 10 años. Sin embargo, cada año aproximadamente 40 000 trabajadores agrícolas migran de forma temporal a través
de las visas H-2 (Seasonal Agricultural Workers Visa). Además, hay una población flotante de trabajadores agrícolas irregulares. Aproximadamente 25%
de los trabajadores agrícolas es un migrante irregular.117
De los tres países (México, Estados Unidos y Canadá), únicamente los Estados Unidos ha perseguido penalmente casos de trata de personas en este
sector. Por ejemplo, en el estado de Florida, ha habido por lo menos 7 casos,
involucrando a más de 1 000 víctimas durante la última década. En muchos de
los casos, los empleadores mantuvieron retenidos a los trabajadores a través
de amenazas, abusos físicos, en algunas ocasiones encerrándolos en los lugares de trabajo. En cuanto a las condiciones de trabajo, los trabajadores tuvieron que laborar hasta 12 horas al día durante 6-7 días a la semana. En muchas
ocasiones los trabajadores dedujeron los costos de droga, comida, hospedaje
y transporte de los sueldos de los trabajadores, dejándolos en situaciones de
deuda.
Ver: INM, Dossier estadístico INM, 2005
Ver: Ángeles, Hugo, 2008
116
Ver: www.migrant.net/pdf/farmworkerfacts.pdf
117
Ver: Passal, 2009
114
115
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3.7.2 Problemas para identificar casos de trata de trabajadores agrícolas
Mientras los marcos jurídicos y las situaciones de los trabajadores agrícolas
varían entre los países y dentro del mismo país, hay algunos factores en común dentro del sector (y en común con otros sectores) que hacen que sea difícil de identificar los casos de trata de personas en el sector de los trabajadores
agrícolas, ya sea que la persona no sea identificada como tal o que la sociedad
no se dé cuenta de las circunstancias. Estos incluyen:
§
Situación económica de los trabajadores: en la mayoría de los casos
los trabajadores agrícolas se encuentran en una situación económica precaria,
muchas veces de sobrevivencia en sus países o lugares de origen. Como resultado son más vulnerables a la explotación y menos proclives a quejarse de
malas condiciones de trabajo.
§
Conocimientos sobre los derechos laborales: en muchos casos, los
trabajadores desconocen las leyes relacionadas con horarios de trabajo, vacaciones, seguro médico, sueldo mínimos, y en donde quejarse si hubiese un
problema. Muchas veces las víctimas son reclutadas a través de contratistas/
intermediarios quienes les hacen firmar contratos o pagar cartas u otros trámites fraudulentos, y quienes luego desaparecen. Así el trabajador piensa que
tiene un contrato cuando no es cierto, o firma un contrato que no entiende.
§
Situación migratoria: en el caso de que el trabajador sea un migrante
irregular, puede tener miedo de ser deportado si se queja de la situación. Aun
en situaciones en las cuales los trabajadores cuentan con visas de trabajo, una
denuncia puede significar la terminación de su relación con el empleador que
es una condición para mantener la visa.
§
Aislamiento y desconocimiento del lugar de destino: en algunos casos
los trabajadores están laborando en fincas, hortalizas u otras zonas aisladas
de poblaciones y servicios. No tienen a quién preguntar o acudir para reportar
abusos, no tienen acceso a teléfonos o transporte público para salir de la zona.
Esto hace que sea difícil que tengan la oportunidad de identificarse como víctimas o que la sociedad se dé cuenta de su situación.
§
Barreras de idioma y cultura: muchas veces el trabajador no habla el
idioma del lugar donde trabaja y desconoce la cultura, incluyendo el papel de
las autoridades y las organizaciones que podrían apoyarlo. Esto aplica tanto a
trabajadores agrícolas internos, como a los internacionales ya que una cantidad importante habla lenguas indígenas.
§
Discriminación: los trabajadores sufren varios tipos de discriminación por ser migrantes, personas de escasos recursos, indígenas, mujeres, niños y niñas, dependiendo de la situación en la cual se encuentran. En general
hay un desconocimiento sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores
agrícolas, combinado con la opinión por parte de la sociedad de que están
acostumbrados a trabajar largas horas en condiciones arduas.

Trata de personas.indb 212

8/9/09 14:00:04

CARACTERÍSTICAS SOCIOJURÍDICAS DEL DELITO DE TRATA

213

3.7.3 Problemas que sufren las víctimas-trabajadores
agrícolas si quieren denunciar
Si las víctimas quieren denunciar, aparte de la continuación de los mismos
obstáculos mencionados en la sección anterior, existe el reto de la protección,
lo que consiste en los programas disponibles para apoyar a las víctimas durante un procedimiento penal. Esto varía entre los países, y entre estados dentro
de los países en algunas ocasiones. Muchas veces la víctima requiere de atención médica y psicológica, consejo legal, alojamiento, educación, capacitación
y orientación vocacional, apoyo con trámites migratorios, entre otras cosas. Si
no tiene la confianza o esperanza de que el procedimiento penal le va a ayudar
de alguna forma y que va a poder cumplir con las obligaciones económicas, es
más difícil que se arriesgue a denunciar. La víctima también se preocupa por
la situación de otros trabajadores que permanecieron en el lugar de trabajo,
sus familiares o dependientes así como su seguridad física, ya que es común
que los tratantes amenazan los familiares en sus comunidades de origen.
Otro problema es la complicación de participar en diversos procesos legales, ya que en los casos de trata para fines de explotación laboral que se han
llevado hasta la fecha, ha habido casos abiertos en la Procuraduría (aun si no
procedían), en la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como ante la Comisión
Nacional de derechos humanos (o el estatal en su caso).118 El hecho de tener
que hablar sobre los hechos en numerosas ocasiones es desgastante emocionalmente para la víctima, así como la prolongación de los procesos. Esta situación se agrava en el caso de que la victima esté lejos de su comunidad y tenga
que quedarse en el estado de los hechos, o tenga que viajar para participar en
los procesos.
3.7.4 Obstáculos jurídicos para las autoridades y la sociedad
En el caso de México, no existe un conocimiento amplio entre las autoridades
de la explotación laboral como un delito y mucho menos un conjunto de casos
que se podría analizar. Las autoridades suelen considerar la competencia de
los tribunales laborales, sin tipificar los hechos como un delito. Por lo mismo,
cuando un trabajador llega a presentar una queja relacionada con las condiciones de trabajo, son derivados a las juntas locales de conciliación y arbitraje,
en vez de, o además de, ser derivados a la Procuraduría Federal o Estatal.
Mientras el delito del trabajo forzado está tipificado en el Código Penal
Federal, en la práctica no se ha aplicado (Código Penal Federal, art. 365). A
nivel federal, hay varias averiguaciones previas de trata para fines de explotación laboral, presentados por Fevimtra, pero no se especifican los sectores
de las investigaciones. Fevimtra investigó un caso de trabajadores agrícolas
en Chiapas en posible situación de trata de personas, pero no ha resultado en
118

E.g. CNDH, Recomendación 11/2006
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una consignación. Sería importante analizar las razones por las cuales no ha
habido casos consignados en este ramo hasta la fecha.
Otro problema para las personas que han denunciado es que el empleador, en varios casos hasta la fecha, ha reaccionado presentando una denuncia
penal en contra del quejoso, creando una duda de confiabilidad de la víctima.
Como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no cuenta con un
artículo que pueda exentar a una víctima por cierta conducta penal relacionada con su situación de explotación (por utilizar documentos falsos, por ejemplo), la posibilidad de convertirse en acusado en vez de víctima es muy grande.
Esto fue uno de los factores en el caso de un grupo de trabajadores chinos
que reportaron estar en una situación de trata de personas en una fábrica en
Río Colorado, Sonora ya que el empleador denunció penalmente a uno de los
trabajadores por robo.
Ni la ley contra la trata de personas, ni cualquier otra Ley Federal Mexicana regulan de forma específica la protección de las víctimas de la trata de
personas contra denuncias que surjan por otros actos ilegales, tales como
irregularidades en el estatus migratorio y el estatus de empleo o el hecho de
portar documentos de identidad falsos. Sin embargo, los elementos del delito
no podrían satisfacerse si el acto se comete de manera involuntaria. Código
Penal Federal, artículo 15 (I). Así, el tratante o estado puede acusar a una víctima de trata de personas por violaciones relacionadas a actividades de trata
de personas, como empleo no autorizado, y la víctima tendría que demostrar
que su acción no fue voluntaria. Sin embargo, en la práctica el riesgo de ser
denunciado por el tratante es una realidad.
Otros retos para llevar a cabo los casos incluyen las dificultades para tener las pruebas suficientes, ya que muchas veces las víctimas no cuentan con
ejemplares de sus contratos, o formas de comprobar las circunstancias bajo
los cuales trabajaban, por lo que la declaración se convierte en la prueba más
importante. Así mismo, en algunas ocasiones, la víctima no cuenta con identificación propia, como puede ser una credencial para votar o un acta de nacimiento.
Finalmente, las autoridades necesitan asegurar que las víctimas reciben el
apoyo social necesario durante los procesos para que no abandonen sus casos.
Esto es más difícil con una población que no confía en las autoridades ni en
los sistemas jurídicos, y que hasta la fecha no ha visto la posibilidad de recibir
algún tipo de reparación de daño por la explotación sufrida.
3.7.5 Conclusiones y recomendaciones
Hay acciones para prevenir la explotación laboral podrían mejorar las situaciones de los trabajadores pero también podrían ahorran recursos públicos. El
ramo penal se utiliza cuando ya el acto se ha dado y los procesos penales requieren de muchos recursos financieros y humanos para proceder con un caso
en contra de un tratante. En este sentido, la continuación de esfuerzos para
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capacitar a los trabajadores en sus comunidades de origen es una prioridad,
antes de que salgan, de Oaxaca hacia Sonora, de Guatemala hacia México, o
de México hacia los Estados Unidos, para que sepan identificar un problema
y solicitar apoyo.
En este mismo sentido, la vigilancia y regulación de los contratistas en los
lugares de origen es importante, ya que actualmente existen agencias que se
aprovechan de los trabajadores, dando información falsa sobre los empleadores, las condiciones de trabajo, manipulando a los migrantes para que firmen
contratos falsos y que paguen por trámites innecesarios o que deberían ser
gratuitos. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de
inspeccionar “todos los centros de trabajo y aquellos lugares dedicados a la
colocación de trabajadores, sin importar la denominación que éstos tengan”
a través del artículo 12 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral (DOF, 6 de julio de
1998).
Finalmente, es posible concluir que se requiere mayor información sobre
el sector para poder desarrollar una estrategia para identificar posibles casos
de trata de personas, y para aplicar una estrategia de prevención o persecución en México.
3.8 Conclusiones
1. La prevención es prioritaria.
a. Una estrategia de persecución del delito debería estar estrechamente
ligada con esfuerzos de prevención. Por ejemplo, es importante compartir la
información sobre patrones establecidos por las autoridades en los casos con
agencias y organizaciones que podrían apoyar para cambiarlos. Así mismo, las
sentencias definitivas y de reparación del daño envían mensajes importantes
a otros tratantes y empoderan a potenciales víctimas para que se identifiquen
y tengan la confianza para denunciar.
2. Reforma legislativa para fortalecer la estrategia de persecución del
delito.
a. Incluir definiciones para los términos no definidos en la ley, como
“explotación sexual” y “abuso de poder”.
b. Incluir la exención del consentimiento para adultos.
3. Tema presupuestal:
a. Designar recursos (a través de Indesol) a la sociedad civil para fortalecer su capacidad de proteger a las víctimas a través de asistencia integral
(albergue, psicológico, legal, educacional, vocacional) de corto y largo plazo.
b. Designar recursos para la capacitación específica y práctica (protocolo para desarrollar un caso de trata en cada etapa procesal) para autoridades
que trabajan en el terreno, incluyendo agentes del Ministerio Público.
c. Reconsiderar si Fevimtra debería tener un albergue o si es posible que
sea administrado por una ONG.
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d. Solicitar un protocolo de coordinación entre autoridades federales
(Fevimtra, UIEDO, SSP, Cenapi, Unidad internacional de la PGR) para que las
competencias y responsabilidades estén claras para evitar la duplicación de
esfuerzos, el mal uso de recursos, y la revictimización de los sujetos de trata.
El protocolo debería ser una base para la consideración de la asignación de
presupuestos.
4. Coordinación entre las autoridades y las ONG:
a. Es indispensable que las autoridades trabajen con ONGS con capacidad
para apoyar a las víctimas de trata de personas.
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4. La política y el gasto para la trata de personas:
una aproximación a la perspectiva de género
FLÉRIDA GUZMÁN GALLANGOS
4.1 Introducción
La trata de personas es un problema que adquirió importancia en la agenda
internacional en los últimos años, y en México más recientemente. El informe sobre trata de personas en nuestro país de 2008119 reporta 20 000 niños
víctimas de explotación comercial sexual, magnitud del problema subestimada, si se considera que entre las víctimas se encuentran mujeres y hombres
en distinta etapa del ciclo de vida (infantes, adolescentes, adultos) como el
mismo informe menciona. En dicho documento se afirma que las víctimas
de trata provienen de localidades rurales y de otras naciones; se identifican
como principales zonas de destino para explotación sexual: Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. También se menciona el engaño como medio
de victimización, el ejercicio de la violencia como mecanismo de subordinación y explotación. Se tipifica a México como lugar de origen, tránsito y destino y por último, se señala la existencia de redes del crimen organizado que
articulan y controlan este delito. Un estudio revela a la ciudad fronteriza de
Tapachula, Chiapas como lugar de origen, destino y sitio de paso de la trata
de personas, particularmente de mujeres y niños.120 Por su parte, los análisis
sobre explotación sexual dan cuenta principalmente de los mecanismos de
reclutamiento, explotación, funcionamiento y de los efectos en las víctimas
y de las causas.
Un análisis tendiente a mejorar la política del gasto público dirigido a
cualquier problema, considerado como asunto público, supone realizar un
estudio que muestre las limitaciones y obstáculos que se presentan en el proceso de asignación del gasto público en el ejecutivo, de aprobación en el legislativo, de ejecución en las acciones públicas orientadas a atender el problema
y sobre todo, evaluar la incidencia que éste tiene en el problema, con el fin
último de proponer estrategias de gestión que permitan avanzar en los problemas presupuestales detectados y la solución del problema público que se
atiende.
La revisión de literatura sobre el tema dio cuenta de la inexistencia de trabajos sobre el gasto público y trata de persona. Por otra parte, la exploración de
información presupuestaria en los documentos públicos sobre el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública reveló, como ha
sucedido con otros temas,121 la falta de información sobre el gasto público para
atender problemas específicos, en este caso, la trata de personas. Sin embargo,
Informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas, 2008, p. 1.
Cfr. Casillas, 2006.
121
Cooper Jennifer y Guzmán, Flérida. 2003, 2005.
119

120
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la búsqueda de información en otras fuentes permitió identificar un gasto para
la trata de personas dentro del denominado gasto etiquetado para mujeres.122
Frente a este hallazgo surgió un primer cuestionamiento: ¿el gasto para
trata de personas tiene enfoque de género? Responder a esta pregunta era
aparentemente sencillo, sin embargo, si se considera la asignación de gasto
como un proceso donde intervienen actores de distintos ámbitos y donde el
monto de la asignación representa la valorización que los tomadores de decisión le están dando a un problema o tema dentro de la agenda pública, se
está ante un proceso de desarrollo de políticas públicas, donde el enfoque de
género ocupa un lugar primordial.
De acuerdo a Parsons (2007), un análisis de las políticas públicas plantea
responder las siguientes preguntas: cómo se definen los problemas y las agendas, cómo se formulan las políticas públicas, cómo se toman las decisiones y
cómo se implementan y evalúan las políticas públicas. Si este análisis se hace
desde un enfoque de género, hay que considerar al género como categoría de
análisis y desarrollar una metodología que responda a los planteamientos de este
enfoque. Hablar de metodologías con enfoque de género es entrar a una discusión inconclusa.123 En este trabajo no se tiene el propósito de revisar y analizar
los debates al respecto, únicamente se propone problematizar la trata de personas a partir de la categoría género y hacer pasar las categorías y parámetros
conceptuales del análisis de las políticas públicas por la mirada de género.124
De acuerdo con Incháustegui y Ugalde (2007) la aplicación de la categoría
de género en el análisis de las políticas públicas propone visualizar al menos
tres dimensiones:
1. La inclusión de los problemas de género en la agenda pública. En este
nivel es relevantes considerar no sólo cómo la definición del problema y la
agenda pública interpreta y asimila la desigualdad por género, también analizar la influencia que tienen los distintos grupos de actores en el proceso.
2. El tipo de respuesta institucional a los problemas de género y los sesgos androcénticos que condicionan la ejecución de las acciones previstas.
3. El impacto diferenciado entre mujeres y hombres de las políticas públicas y políticas gubernamentales.
Bajo este marco metodológico, se formularon las siguientes preguntas:
¿En la definición del problema de la trata de personas como problema internacional y asunto público nacional se consideró la desigualdad por género?, de ser así, ¿cómo se interpretó esta desigualdad por género?
¿El establecimiento de la agenda pública nacional e internacional se hizo
con enfoque de género? Si la respuesta es afirmativa, ¿bajo qué enfoque de
política de equidad de género se formuló?
122
El gasto etiquetado se identificó en el micrositio (página web) de la Comisión de Equidad y
Género de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
123
Al respecto consúltese Bartra, 2002.
124
Cfr. Incháustegui y Ugalde, 2007, p. 20.
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¿Cómo se desarrolló el proceso de definición del problema de la trata y
construcción de la agenda pública en nuestro país? ¿Qué actores participaron
y cuál fue su influencia dentro de este proceso para la incorporación o no del
enfoque de género?
¿Qué respuesta institucional tuvo el gobierno a la desigualdad de género
que subyace en el problema de la trata de personas?
¿Cómo se interpretó la desigualdad de género en la aplicación de las acciones propuestas?
¿Cuánto se asignó para la igualdad de género en la trata de personas, cuánto se ejerció y en qué se gastó?
Responder a estas preguntas planteó como objetivo general: realizar un
análisis del proceso de desarrollo de la política y el gasto público dirigidos a la
trata de personas desde un enfoque de género, y como objetivos específicos los
que se mencionan a continuación:
§
Analizar el género como una desigualdad social que subyace en trata
de personas.
§
Analizar la definición del problema de la trata de personas y el establecimiento de la agenda internacional desde una perspectiva de género,
a partir de los enfoques de sistema sociojurídicos con que se ha abordado la
prostitución y desde las estrategias de abordaje del tráfico de personas.
§
Analizar el proceso de definición del problema de la trata de personas
y establecimiento de la agenda pública en nuestro país y la influencia de algunos de los actores participantes en la incorporación o no de la desigualdad de
género, a partir de sus acciones.
§
Analizar la respuesta institucional a la desigualdad por género que
subyace en la trata de personas a través de la revisión de las acciones públicas
y de la asignación y ejercicio del gasto público, así como las interpretaciones
que sobre la desigualdad de género se hicieron en este proceso de ejecución.
Es conveniente mencionar que en este trabajo se parte de la idea de que
las políticas públicas no son acciones públicas acabadas. Por el contrario, son
procesos complejos, dinámicos y deliberativos, dado que son acciones que el
Estado elige atender como asunto público y que en este proceso participan
diferentes actores y agentes que deliberan sobre la manera más apropiada de
abordar el problema o tema en cuestión,125 lo que posibilita su modificación.
Para el análisis desde el enfoque de género se considera como herramienta
el modelo argumentativo, es decir, el análisis del lenguaje escrito que se utiliza
en el proceso de desarrollo de las políticas públicas.126 La toma de decisiones
también está presente en todo el ciclo de las políticas públicas, sin embargo,
en este trabajo no se desarrolla un enfoque en específico, ni constituye un mé125
126

Cfr. Majone, Giondoménico, citado por Incháustegui y Ugalde, 2007, p. 23.
Cfr. Majone Giandoménico. 2005.

Trata de personas.indb 219

8/9/09 14:00:06

220

FLÉRIDA GUZMÁN GALLANGOS

todo que guíe el trabajo transversalmente dado que es un trabajo basado en
documentos, lo que limita el desarrollo de este eje. Sólo se describe el proceso
de toma o no de decisiones para valorar la importancia del tema dentro de la
agenda pública.
Con relación a la respuesta del gobierno y aplicación se utiliza el método
de prestación de bienes y servicios, lo que implica revisar los bienes y servicios que las instituciones gubernamentales están ofreciendo para atender la
desigualdad de género que subyace en la trata de personas. Por último, para
el análisis de la asignación y ejercicio del gasto sólo se analiza si su ejercicio
se orienta a atender y solucionar la desigualdad de género y sus causas estructurales. En cada uno de los apartados se hace una breve descripción del
abordaje.
El que este trabajo se realice con fuentes secundarias plantea una primera aproximación al análisis de la política y el gasto públicos para la trata de
personas desde una perspectiva de género, por lo que futuras investigación
conducirán a un mejor y mayor conocimiento sobre este tema.
La exposición se organiza en cinco apartados, en el primero se aborda en
términos teóricos el género, la desigualdad de género que subyace en el problema de la trata de personas y los enfoques que han sustentado las políticas
de equidad de género. En el segundo, la interpretación del problema de trata de
personas en la agenda internacional, desde una perspectiva de género. En el
tercer apartado se analiza el desarrollo del proceso de definición y construcción de la agenda pública en México. En el cuarto, la respuesta del gobierno y
su aplicación, y en el quinto los avatares del gasto público designado a la trata
desde la perspectiva de género.
4.2 Sobre el género y las políticas de equidad de género
El género ha sido definido y explicado de diversas maneras, lo que ha influido en las interpretaciones sobre la desigualdad de género y como consecuencia
en el diseño de acciones públicas orientadas para atenderlas, con el fin de introducir en el debate que al respecto existe y de determinar la definición de
género que se considerará en este trabajo este apartado tiene el propósito en
primer término, de revisar las principales posturas en torno a la conceptualización del género y describir cómo se constituye en una categoría ordenadora de
las estructuras sociales y explicativa de la desigualdad de género. En segundo
término, se planteará la propuesta de abordaje de la trata de personas desde el
enfoque de género a través del análisis de los distintos ejes de desigualdad que
se interrelación en este problema social. Por último, se analizarán los distintos
conceptos que sobre la desigualdad de género subyacen en los enfoques de las
políticas de equidad de género para valorar sus alcances y las limitaciones en
el logro de la igualdad de género.
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4.2.1 El género, rasgos de diferenciación y relaciones de desigualdad
4.2.1.1 Las relaciones sociales de género
En el sistema social se desarrollan relaciones entre los individuos que implican distancias sociales127 a partir de distintos rasgos de diferenciación como
el sexo, la clase, la edad o generación, preferencia sexual, la nacionalidad, la
etnia, el prestigio y la raza, por mencionar algunos, que los divide y coloca en
distintas condiciones y posición en términos de dominación/opresión y desigualdad.
Con lo que respecta al rasgo de diferenciación sexo, algunos estudios128
mencionan que teóricamente la primera distancia social entre mujeres y hombres es gestada por la probabilidad que los cuerpos de las mujeres en edades
centrales (fértiles) tienen de producir otros individuos, los cuerpos de los varones sólo pueden engendrar pero no gestarlos ni parirlos.129 Esta distancia
social surge dentro de la dimensión social de género, la que de acuerdo a De
Barbieri (1996) es resultado de la existencia de cuerpos sexuados, los cuales
tienen, tendrán o tuvieron la probabilidad de producir otros cuerpos.130
Bajo este marco de relaciones entre cuerpos sexuados, el género es un principio de ordenamiento social que según De Barbieri (1996) ordena tres cuestiones principales131 y estructura la distancia social entre cuerpos sexuados:
1. La actividad reproductiva, diferencia fundamental entre los cuerpos
de mujeres y hombres, centrada, como ya fue mencionado, en la probabilidad
de que el cuerpo femenino produzca otro(s) cuerpo(s).
2. El acceso sexual a las mujeres y a partir de ahí, todo contacto corporal de varones y de mujeres, en las edades centrales (fértiles) y más allá de
ellas.132
127
El significado clásico de distancia social es el de actitud o sentimiento de separación entre
personas o grupos, generalmente como consecuencia de pertenencia a estatus, etnias o castas que
establecen diferencias en el modo en que un grupo percibe a otro mostrando tipos de aceptación
de otras personas o grupos, en determinadas relaciones con connotaciones de discriminación y
desigualdad. Podría argumentarse que la diferencia que define una distinción entre las personas,
no conlleva necesariamente a relaciones conflictivas, sino relaciones armónicas, de alianza y colaboración, posición que no es considerada ni compartida por quien realiza este trabajo, dado que
se parte del supuesto de la existencia de desigualdades, de relaciones jerárquicas, donde las relaciones de desigualdad, de poder, de dominación/subordinación, autoridad/obediencia, surgen de
las distancias sociales que distinguen a los individuos.
128
Cfr. De Barbieri, 1996, Castro, et al., 1996.
129
De Barbieri, 1996, p. 20.
130
Ibídem.
131
Es importante mencionar que De Barbieri (1996) retoma la dimensión de reproducción y
división social del trabajo de estudios desarrollados por separado, su aporte fue plantear que el
género (las relaciones entre cuerpos sexuados), ordena las tres dimensiones. Los trabajo de investigación centrados en la familia y las relaciones de parentesco, así como los estudios de población
y demografía ponen énfasis en la reproducción como ordenador social.
132
Si estamos hablando de que el género se refiere a las relaciones entre cuerpos sexuados, el
género no sólo ordena el acceso al cuerpo de las mujeres para la reproducción, también el acceso
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3. La capacidad del trabajo, que si bien no tiene que ver directamente
con la actividad reproductiva y el acceso sexual,133 si influye en los poderes de
los cuerpos y el control que se tiene sobre ellos.134
Siguiendo con esta autora, la preeminencia de una(s) u otra(s) dimensión(es)
que ordena el género depende del contexto, de las tensiones fundamentales y
de las definiciones y redefiniciones que sobre ellas se hagan en cada una de las
sociedades, en un determinado momento histórico. Así, es probable que en
determinadas condiciones históricas se centre el interés en la reproducción
para el logro de una dinámica poblacional específica, por ejemplo, en algunas
sociedades la modificación del tamaño de la población porque los ritmos de
crecimiento son altos o porque hay zonas que se estiman están despobladas;
en otras, la permanencia de razas, etnias o grupos poblacionales “puros”, sin
mezclas de ningún tipo.
En otras sociedades o momentos históricos distintos, es posible que el
énfasis se ponga en el intercambio intersexual, cuando existe el predominio
de determinadas concepciones éticas y morales, de orden religioso o político.
O que el acento se ponga en la división social del trabajo, por ejemplo, una
división del trabajo que atribuye a las mujeres tareas para la producción de
bienes y servicios que en su mayoría no pasan por el mercado y que están
relacionadas con el mantenimiento y reproducción de la vida humana, dando
un alto valor simbólico por la reproducción de otros seres, pero con un escaso
o nulo valor económico.135
Así, las sociedades en momentos históricos determinados construyen sus
especificidades concretas de género, las que además también dependen de
las correlaciones de fuerzas particulares. Si bien no hay estudios realizados
bajo ese marco teórico conceptual, existen algunos estudios sobre las modificaciones de aspectos vinculados con las tres dimensiones. Giddens (1998),
por ejemplo, da cuenta de las transformaciones en los valores sobre la sexualidad, el amor y el erotismo en los Estados Unidos durante poco más de dos
décadas.136
La situación y los cambios de las tres dimensiones en la sociedad mexicana
no ha sido objeto de estudio, aunque la observación revela que los valores, las
normas y las representaciones colectivas se han modificado, por lo que hipotéticamente se plantea que la importancia de la capacidad reproductiva ha disminuido en las últimas cuatro décadas, frente al intercambio sexual y la capacidad del trabajo cuando las mujeres comenzaron a incursionar en el mercado
de trabajo y comenzaron a tener menor número de hijos, o a no tener.

a las relaciones corporales entre mujeres y entre hombres.
133
Por ello, no constituye el núcleo duro del género.
134
Cfr. De Barbieri, 1996.
135
Ibídem.
136
Cfr. Giddens, 1998.
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4.2.1.2 Las relaciones de desigualdad por género
y por otras diferencias sociales
La distancia social a partir de la relación entre cuerpos sexuados constituye
una relación social conflictiva. En palabras de Scott (2003), una relación del
poder137 que se genera por la probabilidad de imposición de uno de los actores
sobre el otro, institucionalizándose los problemas de dominación/subordinación, en términos de autoridad y obediencia a partir de la legitimidad específica que produce la dimensión social de género. ¿Quién ejerce el control sobre
los cuerpos?, ¿sobre quién o quiénes?, ¿mediante qué mecanismos? y ¿cuáles
son las resistencias de los cuerpos? De Barbieri (1996) afirma que en teoría
el poder único que las mujeres tienen, reside en la probabilidad de gestar, de
parir, de dar vida a otros seres, de trascender la muerte individual de una
mujer y un varón concretos y colectivamente, es decir, del grupo social al que
pertenecen.138 Sin embargo, como se señala en Castro et. al., (1996), [con esa
situación] se abre la posibilidad que sean agentes masculinos quienes padezcan la diferenciación. Tan sólo en esta eventualidad, imaginable pero del cual
no tienen noticia alguna, serían los hombres quienes ocupasen la posición
más desfavorable en este tipo de distancia social.139
Al respecto, diversas investigaciones, estudios y observaciones directas dan
cuenta de la dominación masculina y la subordinación femenina en distintas
sociedades. Son los varones, padres-esposos-jefes de hogar-patrones o jerarcas-parejas-novios los que ejercen el poder. Una de las formas más visibles del
ejercicio del poder es la violencia de distintos tipos: física, sexual, emocional y
económica; y en diversos ámbitos: social, laboral, escolar, familiar140 entre otros.
También se han identificado situaciones donde las mujeres ejercen poder sobre
otras mujeres y varones sobre otros hombres, por ejemplo, en la prostitución,
las madrotas o proxenetas mujeres ejercen control sobre los cuerpos de las mujeres prostituidas que son explotadas,141 así como los proxenetas hombres sobre
los niños y adolescentes varones. En las formas de residencia patrivirilocal se
otorga a las suegras un enorme poder sobre las nueras;142 y en algunas comunidades indígenas, madres, suegras, abuelas, violentan a las hijas, nietas y nueras,143 así como los abuelos y padres sobre los hijos. En el caso de las mujeres,
generalmente, son adultas mayores que han concluido su ciclo reproductivo o
están próximas a hacerlo quienes controlan el cuerpo, las actividades y relaciones de mujeres más jóvenes, por lo que las relaciones de dominación/subordinación se dan también entre mujeres. En el caso de los hombres, estudios sobre
Cfr. Scott, 2003.
Cfr. De Barbieri, 1996.
139
Castro, et. al., 1996, p. 36.
140
Falcón, 2004; Cooper, 2001.
141
Penagos, 2008.
142
De Barbieri, et. al., 1981; Aranda 1989; González e Iracheta, 1987; D Áubeterre 1995; Lazos,
1995.
143
Moreno, et al., 2003.
137

138

Trata de personas.indb 223

8/9/09 14:00:06

224

FLÉRIDA GUZMÁN GALLANGOS

trata y prostitución revelan relaciones jerárquicas basadas en el control de los
cuerpos de adultos y adultos mayores sobre jóvenes y niños. Así, las relaciones
que se rigen por el género no sólo se dan entre varones y mujeres, también entre
las mujeres y entre los hombres.
Las mujeres y hombres no son un conjunto homogéneo, están diferenciadas
por clase, raza, edad (generación), nacionalidad, etcétera. Junto con la distancia social por género existen otras distancias que plantean distintos tipos de
conflictos, de relaciones de dominación/opresión y de desigualdades. En este
sentido se tiene un escenario social donde coexisten distancias y relaciones de
dominación/subordinación propias del género y las que son producto de otras
diferencias sociales. Por ejemplo, las mujeres y hombres que son empleados
tienen una distancia social frente a los individuos (mujeres y varones) que se
apropian del producto del trabajo y por ello un conflicto de clase. Sin embargo,
también entre las mujeres y los hombres empleados existe una distancia social
y relaciones de dominación subordinación por género, al igual que entre las
mujeres y hombres que se apropian del producto del trabajo.
Frente a un escenario de distintas distancias sociales, surge la disyuntiva de
cómo abordar e interpretar estas diversas relaciones de dominación/opresión
a partir del género. De Barbieri señala que si el género es una dimensión específica de la desigualdad social y constituye un sistema, es necesario encontrar
dentro de él heterogeneidades y una dinámica propia,144 lo que significa identificar las distancias sociales y las relaciones de dominación/subordinación
que son propias del género y de otras diferencias sociales como articuladas
al género, lo que propone dar cuenta no sólo de las relaciones de desigualdad
entre mujeres y hombres, también entre la mujeres y entre los hombres.
Dentro del sistema del género las heterogeneidades y distancias surgen a
partir de la existencia de elementos reales en los cuerpos, tanto de las mujeres
como de los hombres que marcan distinciones entre mujeres y entre hombres.
Por ejemplo, los valores, las normas, las representaciones colectivas y las prácticas sociales no son las mismas para las mujeres premenarcas que para las menarcas o las que ya dejaron de mestruar, tampoco para las que se han embarazado o las que han parido, las que no han concebido, las que son “vírgenes”. Estas
diferencias marcan distancias sociales entre ellas, algunas de las cuales pueden
traducirse en relaciones de dominación/subordinación. Esta misma situación
puede presentarse entre los hombres por las diferencias corporales entre ellos.
4.2.2 Las relaciones sociales de género y la trata de personas
La trata de personas, en términos generales, se refiere a la venta de seres humanos para su explotación y para la extracción de órganos. En este fenómeno
se identifica un conflicto social, producto de una distancia social y relación de
dominación/subordinación entre los que ejercen la trata y los que son objeto
144

De Barbieri, 1996, p. 21
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de ésta, estrechamente vinculada con la desigualdad de clase, en la parte económica, pero con diferencias sustanciales en lo social y político.
Adicionalmente se identifican individuos de diferentes nacionalidades y
edades (generación), diferenciados por sexo, clase, raza y por su pertenencia
étnica, entre otros, lo que propone una interrelación de distancias sociales,
relaciones de dominación/subordinación y conflictos sociales de diversa índole. Frente a este escenario, surge una pregunta ¿cómo abordar esta interrelación de relaciones de desigualdad? La propuesta es considerar el enfoque
de género, porque independientemente de que sea éste el propósito de este
estudio, las relaciones de género permean todas las relaciones sociales lo que
no sucede con otros ejes de distancia, como la clase, la pertenencia étnica y la
nacionalidad, por mencionar algunos otros.
El análisis del enfoque de género, en la práctica, no implica necesariamente considerar el género como un ordenamiento social, tal como se ha venido
planteando en este trabajo. Existen estudios que se han hecho bajo una postura individualista, lo que tiene un impacto no sólo en términos de conceptualización del género, sino también, para el diseño de políticas públicas.
Bajo una perspectiva individualista, el género es considerado como un atributo de individuos: es sexo, identidad individual o sexual, papeles o roles. En
este sentido, el género son los sentimientos, actitudes, representaciones subjetivas y auto representaciones del sujeto sobre sí mismo y el/la otra, bajo dos
modelos universales construidos a partir del sexo: el modelo femenino y masculino.145 Los papeles o roles se atribuyen a partir de la división social del trabajo,
el trabajo que desarrollan los hombres y los que realizan las mujeres.146
Esta postura se asume, principalmente, en la psicología, que en el género
se articulan tres instancias básicas:
1.
2.
3.

La asignación (rotulación, atribución) de género;
La identidad de género; y
El papel del género o rol de género147

La asignación se realiza en el momento en que nace el bebé. A partir de la
apariencia externa de sus genitales148 lo comienzan a tratar como niña o como
niño, se le asigna un nombre y se le compran juguetes y ropa “de acuerdo a su
sexo”. La identidad de género se adquiere más o menos a la misma edad en que
el infante adquiere el lenguaje, sin que todavía distinga la diferencia anatómica
entre los sexos. Comienza a estructurar su experiencia vital, a identificarse con
sentimientos o actitudes de niño o de niña, a comportarse y jugar como niña o
Cfr. De Barbieri, 1996.
La división social del trabajo es una categoría relacional, que alude a relaciones entre mujeres y hombres y que de hecho, en la teoría funcionalista, es la puerta de entrada para el estudio
de la estructura social, la que, sin embargo, al ser considerada como resultado de atributos individuales, prescinden de las categorías sociales que le dan sentido como categoría relacional.
147
Lamas, Marta, 2006, p. 113.
148
Ibidem.
145

146
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niño, por la existencia de símbolos de género en el entorno que lo rodea. Una
vez que el niño ha asumido su pertenencia al grupo masculino o la niña al grupo
femenino, se dice que ha adquirido su identidad de género, identidad que se
convierte en tamiz por el que pasan todas sus experiencias. Es usual ver a niños
rechazar algún juguete o tipo de rol porque es del género contrario o aceptar sin
cuestionar ciertas tareas porque son propias de su género.149
El papel o rol de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y
masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el
grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas, se puede sostener
una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, por lo tanto, los cuidan. Así, lo femenino
es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo público.
La dicotomía masculino-femenina, con sus variantes culturales establece estereotipos, las más de las veces rígidos que condicionan los papeles y limitan
las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de sus adecuaciones al género.150
De esta manera, el género como identidad individual alude al proceso de
formación de la personalidad de los individuos. Dependiendo del sexo, sus roles sociales están vinculados a su sexo y como consecuencia a su identidad individual y social. Por ejemplo, las mujeres tienen la capacidad de parir hijos,
por ello son maternales, cuidan a los hijos, se quedan en el hogar y muchas de
quienes se emplean en el trabajo extradoméstico lo hacen como maestras; en
contraste los varones no paren hijos, son los proveedores de la familia, trabajan
mayoritariamente fuera del hogar y lo hacen en actividades relacionadas con
lo masculino. En este sentido, el carácter relacional es dicotómico, que se da a
partir de la conformación de la mujer frente al varón y viceversa. De acuerdo
a De Barbieri, la principal insuficiencia de esta visión es que no se consideran
elementos sociales fundamentales que ocurren fuera de los individuos como las
pautas normativas, representaciones colectivas, valores y prácticas sociales.
En esta postura la desigualdad se plantea como una oposición binaria, dicotómica: femenino/masculino, hombre/mujer. De ahí que el género se use
como sustituto de mujer, como estudios que incluyen también a los hombres,
y en un último caso, tratando de darle una connotación social, refiriéndose
a las relaciones sociales entre sexos con el fin de darle a las diferencias atribuidas a hombres y mujeres y a los roles asignados a unos y otras el carácter
de socialmente construido.151
La crítica fundamental que se hace a esta postura de atributos individuales
y oposición binaria universal es su ahistoricidad al considerarla como fija y
permanente152 que se autorreproduce al margen de otros procesos sociales.153
Cfr. Lamas, 2006.
Lamas, 2006, p. 114.
151
Cfr. Riquer, s/f.
152
Cfr. Scott, 2003,
153
Riquer, s/f. p. 5.
149

150
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El abordaje de la trata de personas desde esta postura corre el riesgo de
identificar la dominación masculina/subordinación femenina a partir de atributos individuales de las mujeres y los hombres. Bajo esta definición de género los estudios se dirigirían a dar cuenta de los perfiles sociodemográficos de
quienes son sujetos de trata y quienes la ejercen, por ejemplo, datos sobre la
edad, lugares de residencia y destino, nacionalidad, niveles de ingreso, sexo,
el número de quienes son sujetos de trata y explotados en el mercado sexual
y en el de bienes o prestación de servicios, el estado conyugal y la escolaridad, entre otros. Así como de otros aspectos vinculados con la conducta de
los individuos, si los hombres son agresivos, temerarios, corruptos, “malos”,
autoritarios, si tienen adicciones, si las mujeres, particularmente las que son
explotadas en el mercado sexual, eligen y aceptan las formas de expoliación,
si las mujeres, niñas y niños fueron abusados sexualmente, por mencionar
algunas. A partir de estos datos se buscan relaciones causales, lo que si bien
son importantes, no significa necesariamente aportar explicaciones de por
qué socialmente se está presentando el problema al no incorporar variables
de la estructura social. En este sentido, las acciones públicas se orientarán a
atender los problemas de los individuos por sus atributos y no por sus causas
estructurales.
El otro camino es el de pensar el problema de la trata de personas desde
una perspectiva sociológica holística e histórica,154 tal y como se ha venido
planteando en este trabajo, considerando el género como un ordenamiento
social. Aún cuando existen diferentes definiciones del ordenamiento social de
género,155 aquí se define como el proceso donde se desarrollan relaciones sociales basadas en los símbolos, valores, normas, representaciones colectivas,
que sobre la diferencia de los cuerpos sexuados en diferentes etapas del ciclo
de vida, se han construido socialmente e institucionalizado en prácticas sociales, en un tiempo y espacio determinado. De esta manera cada sociedad y cultura construye un ordenamiento social sobre el que los individuos encuentran
y reelaboran sus vidas concretas.156
Con relación a los símbolos y valores, María y Eva, por ejemplo, aparecen
culturalmente como símbolos de la mujer en la tradición cristiana occidental,
pero también como mitos de luz y oscuridad, de purificación y contaminación,
inocencia y corrupción.157 En forma similar la madre-esposa y la prostituta, simbólicamente aparecen como la mujer buena y la mala mujer, la procreadora y la
tentadora, la recatada y la provocadora, la que reprime el deseo y erotismo y
la que exalta el deseo y erotismo.
Un ejemplo más es la mujer que nace para dar vida, para dar luz, para
traer hijos al mundo, los hijos se tienen con sangre y dolor. Los hombres, por
el contrario, son viriles, quienes desean, quienes pueden tener a las mujeres
que quieran, polígamos en la práctica de su sexualidad. Sólo son malos si la
Cfr De Barbieri, 1996.
De Barbieri 1996; Inchaústegui, 2005 y 2007; Riquer, s/f; Scott, 2003.
156
Cfr De Barbieri 1996
157
Ibídem.
154
155
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ejercen con niños, pero no lo son si la practican con las mujeres. En las culturas occidentales, por ejemplo en México, es más hombre quien tiene más
mujeres.
Con relación a la norma, normativos que manifiestan las interpretaciones
de los significados de los símbolos. Estos conceptos se expresan en doctrinas
religiosas, educativas, científicas, legales y políticas y unívocamente el significado de varón y mujer.158 Estos conceptos sirven para establecer la manera
en que se interpretan los símbolos y como se codifican las acciones y características de cada individuo.159 El ejemplo que menciona Scott es la ideología
victoriana sobre la domesticidad. Uno más ilustrativo es la interpretación de
las mujeres prostitutas en las culturas judeo-cristianas. Las prostitutas son sólo
cuerpo erótico, se las ubica como una desviación frente a la mujer verdadera
a la madre-esposa. En esta organización de la sociedad y en esta visión del
mundo, las prostitutas pertenecen a otro espacio, a la dimensión del pecado,
a lo diabólico, al mal condenado y codiciado. La llave para pertenecer a él es su
sexo erótico que las aparta del bien, de las buenas mujeres y de la divinidad; es
decir, de las normas positivas del poder y las acerca a los hombres.160
De esta manera, la prostituta es la mujer social y culturalmente estructurada en torno a su cuerpo erótico, en torno a la transgresión. Ideológica
y simbólicamente, en ese cuerpo no existe la maternidad […]. Se escinde la
sexualidad femenina entre el erotismo y procreación, entre erotismo y maternidad. Es la sexualidad prohibida, las prostitutas que son madres, viven
la maternidad desde el mal y el pecado.
En la cosmovisión marcada por la bipolaridad antagónica entre el bien y
el mal, la sexualidad es mala y aunque todas las mujeres la realicen, sólo las
prostitutas la encarnan y la simbolizan, de ahí su maldad intrínseca. Simbolizar la sexualidad genérica sólo en unas permite exonerar a la madre-esposa y
en ese acto simbólico, purificarla.161
En las organizaciones sociales, donde el símbolo de mujer es sinónimo de
madre, la mujer nace como tal para la sociedad y para el Estado, en particular
para la familia y el cónyuge (existente o ausente) y para ella misma.162
Las niñas y las mujeres núbiles son mujeres en proceso […]. Su transformación se logra de manera positiva a través del proceso de su desarrollo
como mujer, más la acción externa y todopoderosa del otro; del hombre mediante la concepción (la embarazó, la hizo mujer) y del hijo.163
Estas representaciones abundan no solamente en fuentes antiguas o históricas como los mitos religiosos, los cuentos de hadas y la literatura antigua,
sino también se repiten una vez tras otra por los medios de comunicación, el
arte, la pedagogía y el folclor contemporáneo. Más que nada, es el comportaScott, 2006, p. 289.
Rivera, Cecilia, 2008; p. 2.
160
Lagarde, 2006, p. 568.
161
Lagarde, 2006, p. 568.
162
Lagarde, Marcela. 2006, Pág. 386.
163
Ibídem.
158
159
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miento o reputación sexual que determina con cuál arquetipo será asociada
una mujer. Es ahí donde operan.
En el elemento referido a las instituciones y organizaciones sociales, Scott
propone incluir no sólo a las familias sino también al mercado de trabajo, a la
educación y a la política.164
De Barbieri (1996), dentro de una postura holística, señala que el género
ordena tres dimensiones: a) la reproducción; b) el acceso a los cuerpos de las
mujeres, para lograr la reproducción y a partir de ello las relaciones corporales
entre mujeres y hombres; y c) la capacidad de trabajo. Este ordenamiento marca distancias sociales y relaciones de dominación/subordinación en el sistema
social.
Desde el enfoque estructuralista, Incháustegui y Ugalde (2005 y 2007)
argumentan que, en términos generales, en las sociedades capitalistas modernas hay tres grandes estructuras sociales165 que norman las relaciones e
intercambios entre las personas y que tienen un papel fundamental en el
establecimiento de orden social de género:166
1.
2.
3.

La división sexual del trabajo/mercado de trabajo.
La organización de la intimidad y el orden familiar.
La organización de la ciudadanía y el orden estatal.

El mercado de trabajo, el que está organizado por la división sexual del trabajo. Esta estructura establece valores, normas e instituciones que organizan y
regulan la división social del trabajo social entre las mujeres y los hombres.167
La división sexual del trabajo también organiza la distribución del trabajo entre el ámbito productivo (bienes y servicios) y el ámbito doméstico (reproductivo), así como dentro de estos dos ámbitos, los trabajos que desarrollan las
mujeres y los que desarrollan los hombres.
Las familias (la organización de la intimidad y el orden familiar). Esta
estructura se inscribe bajo las normas, los valores e instituciones que regulan la sexualidad de los cuerpos, en tanto fuente de la reproducción, la vida
privada y las relaciones con la descendencia (hijos e hijas) considerada por
Foucault (1983) como el quid pro quo de orden familiar burgués basado en
la transmisión de la propiedad y de la herencia. Así, la organización de la
intimidad se construye a partir del orden binario en la sexualidad: la heterosexualidad como pauta única de las relaciones entre los individuos, mientras
la sexualidad femenina invisibilizada se comprende como complementaria,
pasiva y dependiente también de la sexualidad masculina. Como señala
Therborn (2004) la familia está suspendida entre el sexo y el poder, en tanto
Scott, Joan, 2006, p. 290.
Incháustegui y Ugalde mencionan que esta distinción se retomó de Bustelo, María; Emanuela Lombardo, Raquel Platero y Elin Peterson, 2003.
166
Incháustegui y Ugalde, 2005, p. 16 y 2007a.
167
Incháustegui y Ugalde, 2007a, p. 16.
164
165
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es la estructura en la que se encuentran la fuerza biológica de la sexualidad
y la reproducción humana, con las exigencias sociales que la comunidad o la
sociedad le imponen a la familia, a la comunidad y a cada uno de sus miembros en lo particular. En este ámbito el género está normado por las reglas
de la filiación, las leyes civiles del matrimonio, el divorcio, la herencia, las
leyes, normas y prácticas que regulan las elecciones de las mujeres ante la
reproducción. Las leyes, normas y prácticas en relación a las obligaciones y
derechos de la maternidad y la paternidad.168
La ciudadanía (la organización de la ciudadanía y el orden estatal). Esta
estructura se inscribe bajo las normas, valores e instituciones que regulan el
ejercicio de los derechos ciudadanos, marcados por el sexismo de unos derechos prefigurados en su origen para los hombres-ciudadano-trabajador. Esta
organización establece también jerarquías entre hombres y mujeres en cuanto al contenido y disfrute de los derechos civiles, políticos y sociales que se
traduce en un régimen de género donde no está representado el interés de
la mujer respecto a los asuntos públicos, ni respecto al orden privado. Como
resultado, no hay una ciudadanía plena para las mujeres debido a las limitaciones relativas a su participación activa y a la representación de intereses en
las instituciones del Estado, como al interior de las familias. El régimen social
de género en este ámbito está regulado por los derechos y la medida en la cual
los derechos humanos de las mujeres establecidos por las convenciones e instrumentos internaciones se incorporan en la letra y en las prácticas jurídicas.
Derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la reproducción elegida,
derecho a una vida libre de violencia, derecho a la propiedad y al trato igual en
cuanto a remuneración y acceso a puestos; paridad en los órganos estatales,
etcétera, son algunos de los ejes nodales en materia de los derechos que reflejan el estatus de las mujeres en el orden público.169
También es importante considerar garantías de acceso a estos derechos
prevista por el Estado a través de sus políticas públicas y las normas que definen las políticas de administración y promoción de los recursos humanos en las
propias organizaciones públicas, así como los requisitos y supuestos de género
que ordenan el acceso a los servicios públicos provistos por el Estado.170
De acuerdo con Incháustegui y Ugalde, estas tres estructuras están interrelacionadas de ahí que el orden social de las relaciones de género se constituya
por todas y no sólo por una.171 En este sentido, la forma como se construyen
y representen socialmente las distancias y las relaciones de dominación/subordinación en cada una de ellas tendrá un efecto en la otra estructura (ver
diagrama 1).
Es conveniente mencionar que aún cuando las explicaciones sobre la forma como las tres estructuras ordenan las relaciones sociales de género, se
realizan considerando la forma binaria mujeres/hombres, las autoras tienen
Cfr. Incháustegui y Ugalde, 2007.
Incháustegui y Ugalde, 2007
170
Ibídem.
171
Incháustegui y Ugalde, 2005.
168
169
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como premisa que las relaciones de género implican relaciones entre mujeres
y hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres, respecto a derechos,
deberes, oportunidades, recursos y decisiones. Así también que las relaciones
de género no se producen de forma aislada sino siempre como una dimensión
articulada con otras variables de diferenciación y desigualdad social como la
clase, la edad, la preferencia sexual, la etnia, la religión, y que se expresan en
las tres esferas mencionadas. Que varían de acuerdo a la cultura específica y
a la generación y por último, que están en continúo cambio y que transitan
en diversas formas de acuerdo a determinantes específicos de cada lugar y
contexto.172

Diagrama 1

Fuente: Incháustegui, Teresa y Ugalde, Yamileth, Materiales y herramientas conceptuales
para la transversalidad de género, 2005, p. 20.

En ambas definiciones se considera el género como una dimensión social
donde se desarrollan relaciones sociales basadas en la diferencia sexual que
conllevan relaciones de desigualdad, que están a la par de otras relaciones de
172

Incháustegui y Ugalde, 2007a, p. 20.
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desigualdad social y que es una categoría histórica. El análisis de la trata de
personas bajo este marco propone estudiarla como un problema social complejo, donde se reconoce que si bien los atributos individuales deben considerarse, las explicaciones a las relaciones de dominación/subordinación y desigualdad deben buscarse en los elementos que estructuran el sistema social.
4.2.2.1 La interrelación de las relaciones de desigualdad social
En De Barbieri (1996) se hace énfasis en que son los valores, normas, representaciones colectivas e instituciones sobre los cuerpos sexuados en diferentes etapas del ciclo de vida, los que ordenan las prácticas sociales de
dominación/subordinación, entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres con hombres. Y aunque menciona que entre las mujeres y hombres hay otros rasgos de diferenciación que determinan distancias
sociales y relaciones de desigualdad, productos de otros conflictos sociales,
no explica cómo se da este proceso.
Por su parte, Incháustegui (2007) afirma que la estructura social está configurada por instituciones, reglas y recursos que asignan condiciones y posiciones a las personas, estableciendo un sistema de jerarquías en función de
diversos ejes de desigualdad: clase, prestigio, etnia, raza y género los que dividen a la población económica, política y culturalmente, en términos de
dominación y desigualdad.173 Según esta autora, hay una estructura de oportunidades que se refiere al conjunto de reglas, incentivos, prácticas y concepciones formales e informales, que asignan bienes, derechos, dominios y
oportunidades reales distintas a las personas condicionando sus capacidades
y funcionamientos.174 De esta manera la estructura social se encuentra dividida por estratos que no tienen los mismos derechos, deberes, oportunidades,
recursos y decisiones.
La trata de personas es un tema que no se ha analizado a profundidad
como un problema social donde la dimensión social de género constituya un
eje central. No hay estudios suficientes que den cuenta, aunque en la observación directa se tenga alguna información, sobre los símbolos, valores, normas,
representaciones colectivas e instituciones que influyen en las desigualdades
basadas en la diferencia sexual en las distintas etapas del ciclo de vida; tampoco sobre las formas o mecanismos de control sobre los cuerpos sexuados y por
ende sobre las relaciones de desigualdad con respecto a los derechos, deberes,
oportunidades, recursos y decisiones.

173
174

Incháustegui, 2007, diapositiva 11
Incháustegui, 2007, diapositiva 12.
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Diagrama 2
Distancias sociales en la trata de personas
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A partir del marco teórico y de la información disponible, se construyó un
esquema con las principales distancias sociales resultantes de los principales rasgos de diferenciación (diagrama 2) de las cuales pueden desprenderse
situaciones de relaciones de dominación/subordinación; no obstante, constituye una propuesta para identificar las distintas relaciones de desigualdad
que se presentan en la trata de personas y responder con investigaciones a las
siguientes preguntas ¿cómo se han generado esas desigualdades? y ¿qué tipo
de desigualdad es la que tiene mayor peso en un caso específico?
4.2.3 Las ideas sobre la desigualdad de género
y las políticas de equidad de género
Ante las relaciones de desigualdad por género, el movimiento feminista primero y el denominado de las mujeres después, han demando a lo largo de varias
décadas relaciones igualitarias. Las políticas de equidad de género han sido la
respuesta del Estado, las que han sido formuladas bajo distintos enfoques, vinculados con conceptos como la igualdad, la no discriminación y la equidad.
Las políticas públicas vistas desde los lentes del género, en términos generales, se pueden clasificarlas en dos tipos:
1.
2.

Sin enfoque de género.
Las que lo incluyen, denominadas políticas de equidad de género.175

Dentro del primer grupo se identifican las clasificadas como políticas “neutrales al género” y las que se dirigen a las mujeres pero no a impulsar relaciones igualitarias por género.
Las políticas “neutrales al género” son aquellas que textualmente plantean
que benefician por igual a la población, sin identificar las diferentes condiciones y posición de mujeres y hombres con distintos rasgos de diferenciación,
por ejemplo, acciones públicas para controlar los procesos migratorios, las
que al no considerar las relaciones desiguales de género, las dejan sin cambios
o las reproducen.
Las políticas dirigidas a las mujeres o a un grupo de ellas pero que no se
orientan a atender y/o solucionar problemas de desigualdad de género, son
aquellas que se diseñan y aplican considerando los símbolos, valores y representaciones colectivas tradicionales de las mujeres, como por ejemplo,
la maternidad como vocación natural de la mujeres. Por ello, responsables
del cuidado de la familia y su deber ser hacia sus integrantes, elementos generadores de una relación desigual frente a los hombres, orientándose a la
reproducción de las relaciones de desigualdad de género.
Este tipo de políticas generalmente están formuladas bajo la modalidad de
bienestar en el desarrollo, por ejemplo, los proyectos productivos para mu175

Cfr. Incháustegui y Ugalde, 2005.
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jeres de ganado de traspatio que tienen como fin mejorar las condiciones de
vida de la familia. No tienen perspectiva de género, en primer término, porque
están destinados a mejorar el nivel de vida de la familia y no a atender una necesidad específica de igualdad de género de las mujeres; y en segundo, porque
el proyecto retoma la valorización social de las mujeres para el desarrollo de la
acción pública, reproduciendo con ello la desigualdad por género existente.
Dentro de las políticas de equidad de género se identifican tres principales
enfoques: igualdad de trato, igualdad de oportunidades y transversalidad, las
que tienen de fondo una idea y concepto sobre desigualdad de género. Pero primero hay que revisar son las políticas de equidad.
Las políticas de equidad son estrategias para corregir los desequilibrios
existentes entre las personas, en razón de su pertenencia a grupos discriminados por razones de sexo, pertenencia étnica, religión y preferencia sexual.176
Las políticas de equidad de género están dirigidas a contrarrestar las desventajas sociales que se asocian a la diferencia sexual. Tienen por finalidad
fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres para evitar que las desventajas ligadas al hecho de ser mujer, que se generan desde el ámbito de la
familia, se extiendan, amplíen o perpetúen a otras esferas como: la educación,
el ingreso, los derechos, los cargos profesionales, el poder político, el prestigio
y los reconocimientos.177
De acuerdo con Incháustegui y Ugalde (2005) las primeras acciones en favor de la equidad surgen en los años sesenta. El principio que las rige parte del
reconocimiento de las diferencias y restricciones de partida entre ciertos grupos
o personas que impiden que éstos puedan gozar plenamente de sus derechos y
aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. Estas acciones reconocen que
si bien ninguna intervención pública puede garantizar que todas las personas
obtengan idéntico resultado en términos de justicia y de bienestar, es moralmente injustificable que diferencias de origen, sexo, clase, preferencia sexual,
raza o religión, cierren de entrada, oportunidades o capacidades y terminen
vulnerando los derechos de unas personas, en comparación con otras.178
La base fundamental de la equidad es el estatus de ciudadanía. El foco de
las políticas de equidad lo integran aquellos subconjuntos de personas que
en razón del sexo, el color, la raza, el ingreso o aún la combinación de todos
estos elementos se ven excluidos de diversos bienes y oportunidades y bajo
una perspectiva de los derechos humanos del cumplimiento de éstos. Tienen
el objetivo de asegurar determinada distribución de aquellos bienes y oportunidades no accesibles para grupos específicos de individuos.179
En relación al género, teóricamente las políticas de equidad se orientan a
eliminar todas las formas de discriminación por causa de la diferencia sexual
y promover la igualdad social entre mujeres y hombres, así como entre mujeres y entre hombres, distinguidos por otros rasgos de diferenciación. Sin
Cfr. Incháustegi y Ugalde, 2005.
Incháustegui y Ugalde, 2005.
178
Ibídem.
179
Ibídem.
176
177
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embargo, el diseño y la ejecución han dependido, en gran medida, de cómo el
movimiento feminista ha conceptualizado y problematizado la desigualdad de
género y cómo los servidores públicos la han interpretado.
Las primeras políticas de equidad de género se pusieron en marcha a principios del siglo xx. Sin embargo, no fue sino hasta los años setenta de ese siglo que cobraron importancia en la agenda de los gobiernos, consolidándose
como un proceso continuo a mediados de la década de los noventa, después
de que los distintos gobiernos de los países participantes en la IV Conferencia
Mundial de la Mujer. Entre ellos México, firmaron y se comprometieron a
cumplir con los acuerdos y lo establecido en el Programa de Acción resultantes de dicha conferencia realizada en Pekín, China, en el año de 1995.
Sin el afán de hacer un abordaje evolucionista de los enfoques de las políticas de equidad, sino considerando su construcción como un proceso histórico
donde el movimiento y demandas de las mujeres cumplen un papel importante,
a continuación se describen cada uno de ellos.
4.2.3.1 El enfoque de la igualdad de trato
Las demandas de las mujeres por el derecho al voto y a la no discriminación,
a la educación y al trabajo contextualizan la formulación de las políticas de
igualdad de trato. El concepto de desigualdad de género que subyace a estas
demandas es el de discriminación hacia las mujeres.
La interpretación de esta desigualdad por parte de los gobiernos y del principal organismo internacional de esa época,180 fue el de desigualdad de las
mujeres frente a la ley. De ahí la propuesta de incorporar el principio de
igualdad de jure (nadie puede ser tratado por debajo de los derechos que rigen para todos) en los sistemas legales y en los principios rectores del sistema
internacional de Naciones Unidas. Las acciones públicas, como consecuencia, se orientaron a la modificación de los marcos legales, expresados con un
lenguaje androcéntrico y con una aparente neutralidad al género, para otorgar un trato igual a las mujeres en materia de derechos civiles (derecho a la
educación, al trabajo) y políticos (derecho al voto). En México, la acción más
relevante de igualdad de trato se realiza con la modificación al artículo 4º de la
Constitución política en 1974. Más recientemente, en las reglas de operación
de algunos programas sociales se plantea una igualdad de trato para las mujeres al considerarlas como posibles beneficiarias siempre y cuando cumplan
con los requisitos que se les solicita.
Es evidente que la conceptualización y operacionalización de la desigualdad de género se sustenta en la idea de discriminación sexual, identificada
como un rasgo de diferenciación que implica desigualdad, sin cuestionar por
180
La definición de acciones específicas en los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas supone la formulación de una agenda internacional, la que en mayor
o menor medida va a tener una influencia importante en las agendas de los gobiernos nacionales,
de ahí, la relevancia de la definición de las agendas en este tipo de organismos.
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qué se daba la discriminación. Situación comprensible si se considera que en
términos teóricos, no se desarrollaba aún un marco que permitiera identificar
la discriminación contra las mujeres como resultado de las relaciones sociales
entre los individuos.
Años después, en los hechos, se observó que la igualdad frente a la ley no
era suficiente para eliminar la discriminación, las mujeres seguían teniendo
condiciones desfavorables y una posición subordinada, por lo que se plantearon nuevas demandas al mismo tiempo que surgieron planteamientos teóricos sobre los factores individuales y sociales que influían en las desigualdades
por género.
4.2.3.2 El enfoque de la igualdad de oportunidades
El contexto en el que surge el enfoque de la igualdad de oportunidades, en los
años 70 y 80, fue el de una pobreza creciente en los países denominados como
no desarrollados, el de un reconocimiento del aporte que las mujeres hacían
al desarrollo y en el plano teórico-conceptual, la identificación del carácter
estructural de la desigualdad de género.181
Este último punto permitió, por un lado, dar cuenta de que la pobreza no
afectaba por igual a mujeres y hombres, que la discriminación hacia las mujeres tenía causas socioculturales y, por otro, las limitaciones del enfoque de
igualdad de trato, para la igualdad de género.
Considerando que en el sistema de jerarquías las mujeres ocupaban una
posición de subordinación y opresión y que en la estructura de oportunidades
su situación era desfavorable, se concibió la desigualdad de género como una
desigualdad de oportunidades y la igualdad como equidad de género.
¿Cómo lograr igualación de oportunidades y la equidad de género? A través de acciones positivas o afirmativas182 que llevaran a las mujeres a una mayor participación en la esfera pública (fuera del ámbito doméstico), es decir, al
ámbito del empleo y a las decisiones públicas. Entre las principales acciones
positivas desarrolladas está el sistema de cuotas para disminuir la desigualdad en la participación de los dos sexos en puestos públicos, cargos sindicales,
posiciones parlamentarias, órganos de representación y ciertas actividades
profesionales: líneas de crédito especial para los empresarios que contratan
mujeres; iniciativas para garantizar que no se discrimine a las mujeres del acceso al crédito directo, de la capacitación, apoyos y promoción para problemas
de desigualdad por género en la salud, la educación y la pobreza, entre otros.
Con las acciones positivas se logró avanzar en la equidad de género, al
incidir en la incorporación de las mujeres al ámbito público masculinizado,
181
El carácter estructural radica en la identificación de la desigualdad como resultado de las
relaciones sociales jerárquicas a partir de la diferencia sexual
182
La acción positiva es un mecanismo para corregir la desventaja inicial de las mujeres, disminuyendo la discriminación y favoreciendo el equilibrio en las oportunidades. Incháustegui y
Ugalde, 2005.
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trastocando con ello la situación de discriminación y subordinación de las
mujeres, y cerrando brechas de participación, capacidades, oportunidades,
patrimonio y protección entre hombres y mujeres.183 Sin embargo, no se logró transformar las relaciones de género; los símbolos, valores, normas y
representaciones colectivas sobre la diferencia sexual y las formas de funcionamiento androcéntrico de las organizaciones e instituciones, quedaron
prácticamente intactos. Tampoco se avanzó sustancialmente en el tema de
la distribución desigual del trabajo en ámbito familiar (cuidado del hogar y
sus integrantes), las mujeres continuaron siendo las principales o las únicas
responsables de ese trabajo.
También se tuvieron efectos no esperados, el ejemplo más claro es el de la
doble jornada, la que prácticamente se institucionalizó con la incorporación
de las mujeres al empleo. La reproducción de los valores y normas sobre la diferencia sexual relacionados con el trabajo doméstico fue otro de los impactos
negativos, para ilustrar, los apoyos para el desarrollo de proyectos productivos
vinculados con el trabajo doméstico y realizados dentro de ese ámbito, agudizaron la posición subordinada de las mujeres.
Haciendo un resumen, con el enfoque de igualdad de trato se logró plantear la igualdad, aunque no se consideraron las causas estructurales. Con el
enfoque de igualdad de oportunidades se avanzó, al conocerse el carácter estructural de la desigualdad social y proponer acciones positivas para tener las
mismas oportunidades. No obstante, fueron insuficientes, las acciones positivas no lograron transformar las relaciones de género, ni sus causas estructurales.
4.2.3.3 El enfoque de la transversalidad del género
El inicio de las propuestas para la transversalidad de género se produce a
fines de los ochentas y principios de los años noventa. Sin embargo, fue con
la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, que se planteó como una estrategia integral para transformar las causas estructurales de las relaciones de
desigualdad de género.
Según Incháustegui y Ugalde (2005), el movimiento internacional de las
mujeres propuso la estrategia de gender mainstreaming, traducido al español como transversalidad de género, para avanzar en el cumplimiento de de
los acuerdos en materia de igualdad de género, que se tomaron en distintas
conferencia internacionales sobre las mujeres.184
Las debilidades de los dos enfoques aplicados propuso la incorporación
de un nuevo enfoque que transformara el orden social de género y que fuera
parte de la corriente principal de las políticas públicas, ya que las desarrollaCfr.Incháustegui y Ugalde,2005
Primera, Segunda y Tercera Conferencias de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés),
la convención de Belem do Pará, por mencionar algunas
183

184
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das hasta ese momento ocupaban una posición marginal. La transversalidad
se concibió como una acción integral de inclusión de la perspectiva de género
en la dinámica y los procedimientos con que formulan, aplican y evalúan las
políticas públicas.185
Una de las fortalezas de esta estrategia fue considerar como parte del
proceso de transversalidad las políticas formuladas bajo el enfoque de igualdad de trato y de oportunidades, se planteaba como una ampliación del campo
de actividad de las políticas de género de modo que todo el conjunto de las
políticas del Estado estuviera cruzado por la perspectiva de género y que, en
consecuencia, la responsabilidad de la equidad involucrara a todo el aparato
público186 y no sólo a las unidades de las mujeres o género.
El enfoque de transversalidad parte de la idea de que la desigualdad de
género es estructural, que está asentada en las relaciones de desigualdad que
surgen de la diferencia sexual y que para lograr la igualdad de género se tiene
que transformar el ordenamiento social de género, tarea mayúscula que sólo
podrá cumplirse con la participación de todos los individuos pero que es al
Estado a quien le toca comandarla. De ahí que se proponga la aplicación del
enfoque de género en todo el proceso de la actuación pública.
Al considerar la desigualdad de género como una dimensión de la desigualdad social, el género es abordado desde una perspectiva holística que
incluye acciones públicas, no sólo para atender y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, también las que existen entre mujeres y entre
hombres.
La aplicación del enfoque de transversalidad es relativamente reciente. En
México ha cobrado importancia en los últimos 6 años, al respecto no se han
hecho evaluaciones. Sin embargo, se ha avanzado, grosso modo, en la institucionalización del enfoque de género en la Administración Pública Federal, se
han propuesto y logrado modificaciones en el marco legal que norman algunos
procesos de diseño y ejecución de las políticas de equidad de género, se ha
enfatizado en la capacitación conceptual y técnica de los servidores públicos,
principales agentes de la transversalidad en el aparato público; también se
han logrado etiquetar gastos para la equidad de género, con montos históricos
(en el ejercicio fiscal cerca de nueve mil millones de pesos) y por último, se
han conformado algunas redes entre servidoras públicas del poder legislativo
con el judicial, entre servidores públicos del poder ejecutivo y de servidores
públicos con miembros de la sociedad civil.
Hoy, la mayoría de las dependencias de la Administración Pública Federal
desarrolla y reporta acciones públicas dirigidas al logro de la igualdad de género. No obstante, uno de los principales problemas que se han detectado en
el proceso de transversalidad y que fue reportado hace más de una década por
De Barbieri, es que el género se han interpretado de diferentes maneras: como
mujeres o como un concepto que incluye mujeres y hombres; en este marco,
185
186

Cfr. Incháustegui y Ugalde, 2005.
Ibídem.
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muchas de las desigualdades por género son resultado de atributos individuales y como consecuencia las políticas públicas se orientan a atender y solucionar problemas de carácter individual que aparecen como sociales porque
afecta a un amplio número de mujeres y hombres en la sociedad. Todo lo contrario de lo que el enfoque de transversalidad propone, conceptualizado como
un ordenamiento social, como las relaciones sociales basadas en los símbolos,
valores, normas y representaciones colectivas que sobre la diferencia de los
cuerpos sexuados, en diferentes etapas del ciclo de vida, se han construido
socialmente e institucionalizado en prácticas sociales en un tiempo y espacio
determinados. Prácticas sociales que expresan desigualdad entre mujeres y
hombres.
Si el género no se conceptualiza como una dimensión social, se corre el riesgo de que la transversalidad no logre la transformación de las relaciones de desigualdad, aunque pueda cruzar toda la actuación pública.
4.3 La interpretación en el marco internacional
La trata de personas es un problema que se incorporó en la agenda internacional a principios de siglo XX. Desde esa fecha y hasta la actualidad se le ha
considerado como un problema mundial que rebasa las fronteras nacionales,
en gran medida, por la existencia de procesos de desarraigo de las personas de
sus lugares de origen a otros países, lo que planteó la cooperación y la formulación y aplicación de medidas coordinadas entre las naciones involucradas
en el problema.
El establecimiento de la agenda y la definición del problema de la trata
en eventos internacionales (conferencias, cumbres, convenciones, etcétera)
sin duda han influido en la forma como se ha desarrollado este proceso en el
ámbito de lo nacional, aún cuando la toma de decisiones y las modalidades
de la ejecución sigan arraigadas en el espacio del Estado-Nación.187 De ahí la
importancia de analizar la definición de la trata como problema público y el
establecimiento la agenda en el entorno internacional.
El análisis del establecimiento de la agenda y la definición del problema
ha sido sujeto de estudio desde diferentes enfoques.188 El enfoque argumentativo privilegia el análisis de cómo el lenguaje o el discurso enmarca los
argumentos que delinean los marcos dentro de los cuales se construyen los problemas y la agenda, ya que como afirma Majone (2005) la política pública
está hecha de palabras. En forma escrita u oral, la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de la política,189 aunque
también se señala que la etapa de la agenda/problema constituye la parte
determinante del proceso, de ahí que los problemas y las agendas sean obCfr. Parson, 2007.
Para conocer estos enfoques consúltese Wayne Parson, 2007.
189
Majone, 2005, p. 35
187

188
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jeto de análisis de textos para analizar la forma como se construyeron los
significados.190
La desigualdad por género, como se mostró en el primer apartado de este
trabajo, ha sido definida de formas distintas con consecuencias en la formulación y aplicación de las políticas públicas y en el avance para la igualdad por
género. En este sentido, el lenguaje escrito u oral sobre la desigualdad de género no ha sido neutral, tiene efectos en el proceso de las políticas públicas.
El análisis de la definición de la trata como un problema en la agenda
internacional desde el enfoque de género y con base en la perspectiva argumentativa, supone indagar las siguientes cuestiones: si se ha considerado la
desigualdad de género en la definición del problema; en caso afirmativo, cómo
ha sido interpretada esta desigualdad, bajo qué enfoque de políticas de equidad de género han sido formuladas las acciones propuestas en la agenda internacional, y cuáles son los efectos que este abordaje tiene para el avance en
la igualdad por género.
En la literatura sobre la trata, el tráfico de personas y la prostitución existen distintos enfoques sobre los que se ha sustentado la atención pública
de la prostitución, así como una tipología de estrategias aplicadas para la
atención del tráfico de personas, prostitución y trata como problemas interrelacionados, algunos de los cuales incorporan la perspectiva de género, es
decir, reconocen la desigualdad de género y proponen acciones para solucionarla y eliminarla; en cambio, otros la reproducen y profundizan, de ahí
la relevancia de analizar estos enfoques y estrategias, antes de analizar la
definición del problema y el establecimiento de la agenda pública a partir de
los cuestionamientos de género mencionados en el párrafo anterior.
También es conveniente mencionar que en los primeros abordajes de la
trata, ésta se definía como tráfico. Sin embargo, conforme se ha avanzado en
su análisis, se han encontrado puntos en común y distinciones, las que han
sido sistematizadas por la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres para América Latina y el Caribe (VATW-LAC)191 entre otras organizaciones,
con el fin de ubicar diferencias entre una y otra. En este trabajo se retoma la
presentación original, haciéndole algunas agregaciones y modificaciones que
se consideraron pertinentes y las que se describen en la tabla 1.

190
191

Cfr. Parson, 2007.
Ulloa y Segura, 2008.
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Tabla 1
Diferencias entre tráfico y trata de personas
Save the Children, Suecia
Tráfico ilícito de migrantes

Trata de personas
¿Qué tienen en común?

Puede haber cruce irregular de fronteras (facilitación de entrada indocumentada a
un país –violación de leyes migratorias)
Operación comercial con seres humanos
En ambos casos existen redes organizadas
Abuso de derechos humanos
No necesariamente hay cruce de fronteras (ámbito nacional*)
¿Cuáles son las principales diferencias?
Voluntario

Involuntario (algunas veces media el
engaño y la seducción*)

La relación de la persona con el
traficante termina en el lugar de destino.

La relación con el traficante puede*
continuar en el lugar de destino.

La persona paga al traficante por
adelantado o cuando se termina la
relación al llegar al lugar de destino.*

El pago lo hace el explotador al
traficante y/o el pago al explotador
comienza cuando la persona inicia las
actividades de explotación.*

No hay restricción de movimiento
en el lugar de destino (en el caso
de la emigración indocumentada
la restricción está dada por las
autoridades del Estado)

Hay restricción de movimiento en
el lugar de destino (las víctimas
son encerradas o el movimiento es
restringido por las amenazas de los
explotadores*).

El reclutamiento de personas no es
premeditado.

El reclutamiento responde al tipo de
explotación a la que se someterá.

No hay incautación de documentos.

Los tratantes despojan de los
documentos a sus víctimas.

Fin: llegan a un lugar diferente al de su
origen.*

Fin: explotación sexual, laboral,
esclavitud, etcétera.

Mercancía/servicio: el servicio de
traslado, el movimiento de un lugar a
otro.*

Mercancía: la persona.

Desarrollo de actividades: voluntaria.

Desarrollo de actividades: forzada.

Delito contra el Estado-Nación.*

Delito contra la persona.

Fuente: Ulloa, Teresa y María Guadalupe Segura, 2008, p. 77.
* Modificación o adición al texto original.
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Así, aunque el tráfico y la trata pueden estar interrelacionados, las diferencias básicas entre ambos están en la tipificación de la persona como mercancía,
en quién ejerce la coerción para la libertad en el movimiento, en el desarrollo de
actividades y contra quién se ejerce el delito.
La búsqueda de respuestas a las interrogantes de género en la definición
del problema y el establecimiento de la agenda internacional se propone realizarla a través del análisis del discurso expresado en los documentos declaratorios de las convenciones a partir de que surgieron las primeras iniciativas
para la atención del problema hasta la actualidad. Se consideran elementos de
los enfoques para el tratamiento de la prostitución y de los tipos de estrategia
para la atención del tráfico de mujeres que contribuyan al análisis de los documentos desde un enfoque de género.
4.3.1 Análisis de los enfoques para el tratamiento de la prostitución y
de la tipología de estrategias para la atención del tráfico de mujeres
4.3.1.1 Enfoques para el tratamiento de la prostitución sexual
La prostitución es uno de los principales fines de la trata de personas. Este
problema ha sido atendido por el Estado desde diferentes enfoques o sistemas sociojurídicos a saber: el prohibicionista, el reglamentarista y el abolicionista.
a) El prohibicionista, prohíbe y castiga con cárcel, multas o con medidas
reeducadoras a quien ejerce la prostitución.
b) El reglamentarista, se orienta a la regulación administrativa del ejercicio de la prostitución mediante el sistema de ficheros, controles sanitarios
y aplicación de tasas e impuestos. En este enfoque se coloca a la prostitución
bajo control médico y judicial y determina en qué lugares se puede ejercer la
prostitución limitando el acceso a las personas menores de edad. Las políticas
formuladas bajo este enfoque intentan controlar las enfermedades de transmisión sexual, el delito a gran o pequeña escala, así como evitar el escándalo
público.
c) Por último, el abolicionista, prohíbe la explotación de la prostitución,
así como el acto de inducir a la misma.192
El abolicionismo en el siglo XIX fue construido en oposición moral a la reglamentación estatal en la que las prostitutas eran registradas con objetivos
de control de enfermedades y el orden público, las abolicionistas reclamaban
como injusticia responsabilizar a las mujeres por la prostitución en general
y las enfermedades de transmisión sexual en particular. En este enfoque el
ejercicio de la prostitución no es un delito, el prohibicionismo y reglamenta192

Ulloa y Segura, 2008, p. 5-6.
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rismo se dirige a terceros.193 Según Wijers y Lap-Chew194 las prohibiciones y
reglamentaciones a terceros se pueden dividir en dos categorías principales:
1) las prohibiciones pertinentes al reclutamiento de mujeres o el traer a las
mujeres a la prostitución (prohibición de reclutamiento) y 2) las prohibiciones pertinentes al manejo, organización y lucro de la prostitución tradicionalmente referida como explotación de la prostitución de otros (prohibiciones de
empleo).
El enfoque prohibicionista y reglamentarista se sustentan en los valores,
normas y representaciones sociales de género, por lo que conlleva situaciones
de continuidad y/o reproducción de la desigualdad por género en el problema de la prostitución porque no lo reconoce como tal. Por su parte, el enfoque
abolicionista se basa en el reconocimiento de la subordinación y opresión de
las mujeres prostituidas frente a quienes las reclutan y quienes se benefician
de su explotación, lo que significa un abordaje con perspectiva de género,
aunque como señala Rivera, son conceptualizadas como víctimas pasivas del
sistema social y económico,195 con una visión paternalista, lo que impide la
participación y la organización de las mujeres prostituidas.196
La idea de desigualdad de género que subyace a las abolicionistas se sustenta en un abordaje dicotómico mujeres/hombres y no considera las causas
estructurales de la desigualdad, al no plantear que son las relaciones sociales
basada en los cuerpos sexuados lo que lleva a la construcción de símbolos, valores, normas y representaciones colectivas y a la desigualdad entre mujeres y
hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres.
4.3.1.2 Tipología de estrategias para la atención del tráfico de mujeres
En la literatura sobre el tema también se identifican tipificaciones sobre las estrategias que se han seguido para la atención del tráfico de mujeres. De acuerdo con Wijers se han implementado cinco tipos de estrategias:
1. El tráfico como un problema moral, donde el principio básico es el rechazo moral de la prostitución y las estrategias se orientan a la criminalización
de todos los involucrados en la prostitución [y el tráfico] (enfoque prohibicionista) o de terceros (abolicionista).
2. El tráfico como problema del crimen organizado, donde las leyes y
del sistema de justicia criminal constituyen la principal debilidad y la(s)
estrategia(s) se dirigen al diseño o modificación de legislaciones punitivas o de
mayor castigo, así como la mayor cooperación entre las policías de los diversos
países y la persecución más activa de los delincuentes.
3. El tráfico como problema de migración, con el incremento del flujo
Rivera, Cecilia, 2008, p. 7.
Citadas por Rivera, 2008, p. 7.
195
Rivera, Cecilia, 2008, p. 9.
196
Cfr. Rivera, 2008.
193

194
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de migrantes existe mayor posibilidad de víctimas de trata especialmente de
las que migran en condiciones de ilegalidad, de ahí que la estrategia se dirija
a desarrollar acciones de prevención de entrada de víctimas potenciales en los
países de destino.
4. El tráfico como un problema laboral, enfatiza la situación de desventaja social y legal en la que se encuentran las mujeres que son víctimas de
tráfico y que laboran en la prostitución y en actividades informales como el
trabajo doméstico y la industria de entretenimiento, la estrategia se orienta a
la protección de las condiciones laborales.
5. Como problema de derechos humanos, el tráfico de las mujeres se
concibe como un problema de violación a sus derechos humanos, tanto en la
esfera privada como en la pública, de los cuales los Estados son responsables.
Los instrumentos diseñados para proteger los derechos humanos son utilizados como pautas claves para elevar los derechos de las mujeres, así como para
hacer a los gobiernos responsables de perpetrar o perdonar la violencia contra
la mujer en todos los aspectos de su vida. Al respecto hay dos acercamientos
diferentes:
a. La prostitución [y el tráfico] es considerada como una violación a los
derechos humanos de las mujeres igual que la esclavitud. Tal juicio retoma el
acercamiento moralista por el cual las prostitutas son estigmatizadas como
víctimas y desviantes. Las estrategias correspondientes a combatir el tráfico
buscan la abolición de la prostitución.
b. En este abordaje se considera que no es el trabajo como tal lo que viola
los derechos de las mujeres, sino las condiciones de coerción, engaño, violencia
y abuso de autoridad. De ahí que las estrategias incluyen un examen de las
causas estructurales y la toma de acción a todo nivel para eliminar toda forma
de violencia de género. Esto significa cambiar el énfasis de la protección al
empoderamiento e implica la participación y organización de las mujeres en
cuestión.197
Los tres primeros tipos de estrategias carecen de una perspectiva de género, al no reconocer las relaciones de desigualdad de género. En tanto que el
tráfico como un problema laboral reconoce la desigualdad de oportunidades
que las mujeres tienen en la prostitución y en las actividades informales como
el trabajo doméstico y la industria del entretenimiento, por lo que se proponen estrategias de acciones positivas para mejorar sus condiciones laborales y
para que tengan igualdad de oportunidades.
La estrategia de concebir el problema del tráfico como un problema de
derechos humanos tiene un enfoque de género pero con distinta conceptualización sobre la desigualdad por género. En el primero es concepción
dicotómica, mujeres vs hombres, que alude a una desigualdad de trato porque se violan los derechos humanos de las mujeres y la estrategia se orienta
197

Wijers, S/f, citado por Rivera, 2008, págs. 8-12.
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a igualdad de trato en el cumplimiento de sus derechos. En la segunda, se
identifican prácticas sociales de subordinación/dominación que tienen su
raíz en las relaciones sociales de género.
4.3.2 Las primeras iniciativas
Los fenómenos del tráfico de mujeres y niños para fines de prostitución sexual
son muy antiguos, datan de las antiguas Grecia y Roma. Sin embargo, no fue
sino hasta fines del siglo XVIII que se visibilizó como un problema social.198 Durante los siglos XVI, XVII y XVIII grandes contingentes de población de raza negra,
indígena y autóctona fueron desarraigados de sus lugares de origen con fines
de esclavitud, fueron comercializados para realizar trabajos forzados con fines de producción de bienes. Las condiciones en que este proceso se desarrolló
fueron diferentes para los hombres y para las mujeres, mientras a ambos sexos
se les consideraba como mano de obra para actividades productivas y de servidumbre, a las mujeres se les agregaba la conceptualización de responsables del
trabajo reproductivo y de objetos sexuales, motivo por el que muchas de ellas
fueron violadas o vendidas y explotadas con esos fines. No se tiene información
sobre la explotación sexual de este grupo de mujeres, pero sí de mujeres europeas que fueron llevadas a Asia, África y América para ser explotadas como
prostitutas o concubinas.
Durante la época de mayor auge, la comercialización de personas no fue interpretada como un problema para las autoridades que regían en las colonias,
ni para quienes los dirigían desde las monarquías; por el contrario, era una
actividad legitimada, en tanto que proveía de mano de obra a las actividades
económicas y se satisfacían los deseos sexuales de los hombres, se concebía
como algo natural y la esclavitud era aceptada socialmente.
Entre mediados del siglo XVIII y fines del siglo XIX se desarrollaron diferentes
acciones para abolir la esclavitud de los africanos en Portugal, Francia, Gran
Bretaña, y en las Colonias de India, Chile, Estados Unidos, España, Cuba y
Puerto Rico. A nivel de organización mundial, en el Acta general de Berlín de
1885 y el Acta General de la Conferencia de Bruselas de 1889-1890. Se propuso
poner término a la trata de esclavos africanos bajo un contexto del desarrollo
del capitalismo donde la liberación de la mano de obra constituía la premisa
básica.
La formulación de actas a nivel internacional a fines del siglo XIX expresa
la incorporación de la esclavitud como problema público y el establecimiento
de una agenda para abolirla, en tanto el tráfico de mujeres se incorporó años
más tarde. Es conveniente mencionar que el primer antecedente que se tiene
de la incorporación de uno de los problemas que afectaba a las mujeres en la
agenda pública, la prostitución, fue a fines del siglo XVII cuando se propagaron

198

Cfr. Rivera, Cecilia, S/f. p. 4.
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la sífilis y la gonorrea en el continente europeo.199 El Estado lo conceptualizó
como un problema de salud pública e intervino con un enfoque reglamentarista y estrategia moral.
4.3.2.1 La Convención Internacional Relativa a
la Represión de la Trata de Blancas
La trata de mujeres se identificó como problema social a fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX, cuando el movimiento abolicionista de la esclavitud estaba
en su última fase de desarrollo. En la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento abolicionista de la prostitución200 denunció la “trata de blancas” como
una forma de esclavitud de las mujeres anglosajonas que eran llevadas con
fines de explotación sexual a otros países o que eran explotadas dentro de su
misma nación. No se visibilizó el problema en las mujeres de otras razas.
El movimiento abolicionista, integrado por feminista de la época, surge
en Inglaterra como respuesta ideológica frente a las pretensiones de reglamentación de la prostitución que fueron puestas en práctica con la ley de Enfermedades Infecciosas de 1869.201 De acuerdo a Cerracedo y Vicente (2002)
el reglamentarismo del siglo XIX consideraba que la prostitución era un mal
inevitable que perjudicaba la moral y la salud pública. Se responsabilizaba a
las mujeres prostituidas de estos males porque su comportamiento tentaba
a los hombres y desafiaban la moral al tiempo que propagaban las enfermedades de transmisión sexual.202
Los símbolos, valores, normas y representaciones sociales sobre la sexualidad de las mujeres y sobre las que ejercían la prostitución en la época influyeron en el diseño y aplicación de las acciones por parte del Estado. Al respecto
dos órdenes de actuación se realizaron en la mencionada ley: la identificación
permanente de las mujeres prostituidas o de las que se sospecha su prostitución y el acotamiento de los lugares para el ejercicio de la prostitución.203 Las
acciones públicas se formularon bajo el enfoque reglamentarista pero conceptualizándolo como un problema moral.
El movimiento abolicionista encabezado por Josefina Butler cuestionó los
ordenamientos de ley porque representaban, en la práctica, una limitación y
restricción de los derechos y libertades de las personas afectadas que quedaban permanentemente identificadas y designadas como mujeres prostituidas.
Al mismo tiempo denunció la trata de blancas como un problema de esclavitud que afectaba a las mujeres.
Como resultado de este movimiento, en 1875 se creó la Federación Abolicionista Internacional en Inglaterra, que se fue extendiendo por Europa y
Rivera, S/f, p. 4.
Ezeta, Fernanda, 2006, p. 9
201
Carracedo, Rosario y Vicente, Sara, 2002, p. 5.
202
Ibídem.
203
Ibídem.
199

200
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culminó con una conferencia internacional realizada en París, en 1902; como
producto de esta conferencia se aprobó el Acuerdo204 Internacional Relativo a
la Represión de la Trata de Blancas, en París, el 18 de mayo de 1904, firmado
por 13 gobiernos de Europa: Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Suiza.
En este convenio la trata fue definida como un problema de tráfico de mujeres y niñas blancas que son enganchadas con el objeto de corrupción en el
extranjero.205 A las mujeres y niñas se les concibió textualmente como “víctimas de semejante tráfico” […] “tráfico criminal”.206
El uso del término “blancas” no sólo tuvo la intención de referirse a las
mujeres anglosajonas, también la de ironizar que las “blancas” estaban siendo
esclavizadas como los negros, lo que resultaba inverosímil por la aceptación
social de la esclavitud en la población de raza negra.
El abordaje de la trata de mujeres y niñas surgió vinculado con el de la
prostitución, sin embargo en la definición del problema no se aludió explícitamente a esa problemática, se usó un lenguaje moralista para referirse a ella,
reflejo del contexto social de la época.
El análisis desde el enfoque de género revela que en esta concepción subyace una relación de subordinación de las mujeres frente a los hombres por motivos relacionados con el cuerpo sexuado de ellas, que tiene sus causas estructurales en los símbolos, valores, normas y representaciones colectivas que sobre
las mujeres/niñas y los hombres se construyeron socialmente y que regían y
rigen las relaciones entre ambos, relaciones de poder, violentas; colocando a
las mujeres en una situación de desigualdad frente a quienes ejercen la trata y
a las niñas con una doble subordinación, por ser mujeres y niñas; pero donde la
diferencia por género tenía y tiene mayor peso que la diferencia etárea.
La desigualdad no fue visualizada ni reconocida por quienes participaron
en el proceso de la definición de la trata como problema público internacional
y en el establecimiento de la agenda. En parte porque no existía el cuerpo teórico de género y por otra, por el sesgo moralista que prevalencia en la sociedad
en esa época. Así, las mujeres y niñas blancas fueron conceptualizadas como
víctimas del fenómeno social y no de los agentes que ejercían el tráfico y la
explotación sexual.
En cuanto al establecimiento de la agenda, las propuestas se orientaron
básicamente a cinco aspectos:
a) Cooperación internacional para vigilar los medios de transporte y de
colocación de trabajo en el extranjero, con el fin de evitar la salida y entrada
de víctimas de trata.
204
Denominado en algunos documentos como convención, por ello, en este trabajo se denominara indistintamente como acuerdo y convenio
205
Artículo 1 de la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Blancas,
en París, el 18 de mayo de 1904.
206
Artículos 2 y 3 de la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Blancas, en París, el 18 de mayo de 1904.
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b) Identificación de traficantes de mujeres y niñas víctimas de trata.
c) Denunciar a los traficantes y sus cómplices con las autoridades del
país de destino, cuando al llegar, éstos fueran identificados.
d) Cooperación internacional para la repatriación de mujeres y niñas
e) Sólo con el objeto de una repatriación eventual, confiar provisionalmente a las mujeres y niñas desprovistas de recursos a instituciones de asistencia pública o privada o a particulares que ofrecieran las garantías necesarias.
Las acciones están orientadas al control del tráfico para evitar de forma
indirecta la prostitución, la que era rechazada por causas morales.207 En ese
sentido, la agenda fue formulada bajo una estrategia moral. El énfasis estuvo
puesto en el control del tráfico y de la prostitución como fenómeno social, no
para atender la situación de violencia y explotación sexual en la que se encontraban las mujeres y niñas.
La única acción positiva dirigida explícitamente para ellas fue la de asistencia pública o privada durante el proceso de repatriación, una acción dirigida a
mejorar la situación de aquellas que no tenían recursos con relación a las que
sí tenían, pero no para protegerlas de los traficantes y explotadores, ni para
atender su situación de subordinación y opresión, por lo que no representó
una acción para la equidad por género bajo el enfoque de la igualdad de oportunidades. Más bien fue una convención que mencionaba explícitamente a las
mujeres y niñas pero que dejaba sin cambios su situación de subordinación y
opresión, pues ni siquiera se planteó el castigo para los traficantes y los explotadores.
El sentido semántico del documento, las reglamentaciones sobre la prostitución y el contexto socio cultural que prevalecía en esa época, aportan elementos para plantear que los prejuicios moralistas determinaron la forma
como se incorporó el problema de trata en la agenda internacional.
La definición del problema y las líneas de acción propuestas fueron importantes en la medida que se visibilizó que la trata era un problema público que
afectaba a las mujeres de raza blanca y porque se incluyó en la agenda internacional. Sin embargo, la forma como se definió el problema y se estableció la
agenda constituyó un medio de reproducción de las relaciones de desigualdad
por género al ser definidas con base en la construcción social de género.
4.3.2.2 Convenio Internacional para la Represión de Trata de Blancas
Años después, de la mano del movimiento abolicionista, se formuló el Convenio internacional para la Represión de Trata de Blancas, firmado en París, en
1910, con el fin de incorporar disposiciones que tuvieran una mayor eficacia
en la represión de la “trata de blancas”.
207

Cfr. Wijer, s/f. citado por Rivera, 2008.
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Este convenio lo firmaron 15 países (Gran Bretaña, España, Francia, Alemania, Brasil, Bélgica, Italia. Alemania, Austria, Hungría, Suecia, Dinamarca,
Países Bajos, Portugal y Suecia) que se comprometieron a cumplir con las disposiciones acordadas.
En esta Convención la definición del problema de trata de blancas experimentó algunas modificaciones, se especificó la edad de las niñas en 20 años
cumplidos208 se tipificó la trata como delito y se propuso castigar a “cualquiera
que para satisfacer las pasiones de otro con fraude o con ayuda de la violencias, amenazas, abusos de autoridad o todo otro medio de ejecución, ha contratado, arrastrado o desviado, aún con su consentimiento, una mujer, niña o
hija mayor con el fin del libertinaje”.209
La inclusión de la violencia y el consentimiento como mecanismos de ejercicio de la trata en la definición del problema representó un avance en la visibilización de la desigualdad de género, particularmente en lo que se refiere al
consentimiento, pues es sabido que muchas veces éste es dado porque fueron
seducidas o engañadas. En el tema de la prostitución continuó el lenguaje moralista, frases como “satisfacer las pasiones de las demás” y “[….] con el fin de
libertinaje”210 se utilizaron para referirse a este fenómeno social.
En esta convención desaparece explícitamente la figura del traficante como
el ejecutor de la trata, se utiliza la palabra “cualquiera” lo que abrió la posibilidad de considerar al explotador sexual como parte de la trata. Sin embargo, la
falta de acciones para atender el problema de la explotación sexual refleja que
la trata seguía considerándose como tráfico.
En ese marco, la agenda de esta convención continuó dirigiéndose a quienes
ejercían el tráfico de mujeres y niñas para fines de prostitución, su avance con
respecto a la de 1904 fue la tipificación de la trata como delito y la propuesta
de acciones para su sanción legal, por lo que la estrategia de atención combinó
acciones de la estrategia moral con la del crimen organizado al plantear la
criminalización de los traficantes (enfoque abolicionista) y la insuficiencias
del sistema legal en los ámbitos nacionales para sancionar a los delincuentes.
Explícitamente, se planteó que “las partes contratantes cuya legislación no
sería desde luego suficiente para reprimir las infracciones previstas por los
dos artículos precedentes [donde se tipifica como delito] se comprometen a
tomar o proponer a sus legisladores respectivos las medidas necesarias para
que estas infracciones sean castigadas según su gravedad”.211
El que se tipificará la trata como un delito y que se propusiera la creación
de un marco legal para su sanción, en caso de que no existiera, constituyó un
adelanto en el esfuerzo por atender y eliminar el problema. Sin embargo, las
208
Párrafo B del Protocolo Final de la Convención Internacional Relativa a la Trata de Blancas
de 1910.
209
Cfr. Convención Internacional Relativa a la Trata de Blancas, suscritas en París el 4 de
mayo de 1910, artículos 1 y 2.
210
Ibídem.
211
Convención Internacional Relativa a la Trata de Blancas, suscritas en París el 4 de mayo de
1910, artículo 3.
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acciones propuestas denotan una falta de conocimiento más amplio sobre el
problema y sus causas. Adicionalmente, la inclusión de la violencia como mecanismo de la trata, apunta al centro del problema de desigualdad de género,
pero no se identificó como tal. Las disposiciones en la agenda revelan que en
esta convención ni siquiera se reconoció la trata como una forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, no se determinó ninguna acción positiva
dirigida explícitamente para ellas, ni para la prevención y atención de la violencia de que eran víctimas. El que se castigara a los tratantes las beneficiaba de forma indirecta pero no representaba una acción dirigida directamente
para avanzar en la equidad de género. En este sentido, las estrategias donde el
tráfico es un problema moral y de crimen organizado dejaron sin cambios y en
algunos casos, reprodujeron la desigualdad de género.
En 1919 se realizó la Convención de Saint Germaine, en Laye, para revisar
las actas generales de Berlín y de Bruselas y suprimir completamente la trata
de esclavos por tierra y mar. La realización de dos convenciones en la misma
época, ésta y la de trata de mujeres y niñas en 1910 y 1922, es un indicador de
las ideas, valores y representaciones colectivas que sobre el género prevalecía
en ese momento, así como de los esfuerzos del movimiento feminista por visibilizar las condiciones y posición de desventaja que las mujeres y niñas de raza
blanca tenían dentro de ese problema.
En el convenio de la trata de esclavos, el problema se concebía como la
venta o intercambio de “esclavos” para trabajos forzados u obligatorios, bajo
un lenguaje androcéntrico que invisibilizaba las condiciones y posición de las
mujeres que fueron víctimas de trata para el trabajo forzado reduciendo la
problematización a los hombres, probablemente, por la idea de género de que
los varones eran los únicos responsables de realizar el trabajo productivo. La
agenda internacional proponía la abolición de la esclavitud con el fin de que se
cumplieran los derechos de los esclavos, como trabajadores, pero no las que
provenían de las distancias y desigualdad de género.
Por su parte, en el Convenio sobre Trata de Blancas la definición del problema reconoce que son las mujeres y las niñas de raza blanca quienes son
comercializadas o intercambiadas, al igual que los esclavos, pero con otro fin,
como si la prostitución tuviera mejores condiciones y no constituyera también
un trabajo forzado u obligatorio, pero que se vinculaba con lo prohibido, de lo
malo e indecente.
En las convenciones, tanto de la trata de esclavos como de las mujeres y
niñas “blancas”, el problema es la comercialización o el intercambio de personas con fines de explotación, pero no se tiene en cuenta a quienes explotan y
en el caso de la prostitución a los “clientes”, tal y como lo propone el enfoque
abolicionista.
Adicionalmente, la prostitución no fue un tema que se incluyera explícitamente en la discusión internacional, se dejó a las agendas nacionales la
responsabilidad de establecer las acciones para atender la problemática. Los
valores y representación colectiva sobre las mujeres y niñas y sobre la prostitución en esa época permeó la formulación de agendas locales. Socialmente
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las prostitutas fueron y son representadas con un poder negativo que emana
de su cuerpo erótico y del mal,212 son concebidas como la imagen del erotismo
y como malas mujeres.213 Bajo esa representación algunas agendas públicas
nacionales de principios del siglo XX prohibieron y reglamentaron la prostitución. Para ilustrar, en los Estados Unidos la prostitución fue ilegal en la
mayoría de los estados, entre 1910 y 1915.
En síntesis, las convenciones de 1904 y 1910 permitieron visibilizar la trata
como un problema público que afecta a cierto grupo de mujeres, “las blancas”, también incorporado en la agenda internacional. Sin embargo, no propusieron acciones que condujeran a relaciones más equitativas, porque no se
planteó atender las causas del problema. Por otra parte, no se consideró la
situación de discriminación de mujeres y niñas que no fueran blancas y que
también eran sujetas de trata para la explotación sexual.
4.3.3 Durante el corto periodo de la Sociedad de Naciones
El Consejo de la Sociedad de Naciones,214 bajo el marco de sus principios, convocó a una Conferencia internacional, misma que se efectuó en Ginebra del
30 de junio al 5 de julio de 1921. En el acta final se hicieron recomendaciones
sobre el tema de la trata de mujeres y niñas por lo que se decidió concluir una
Convención adicional al Acuerdo de 1904 y a la Convención de 1910 denominada Convenio internacional para la Represión de la trata de mujeres y niños
el cual fue firmado por los gobiernos de 23 países, con la participación de 5
naciones latinoamericanas, México no participó porque no era miembro de la
Sociedad de Naciones (SDN).215
En esta Convención se incluyó a los niños en la definición del problema216
y se elevó la edad de las menores protegidas a los 21 años cumplidos.217 El
establecimiento de la agenda se orientó básicamente a la protección de las víctimas de la trata ante los flujos migratorios que se estaban generando por el fin
de la primera guerra mundial. La falta de empleo al finalizar la guerra provocó
que muchas familias emigraran a otros países en busca de trabajo, exponiendo
a mujeres, niñas y niños a los traficantes de personas y a la explotación sexual.
Textualmente, la Convención propone medidas de protección para mujeres y
Lagarde, Marcela, 2006, p. 199.
Lagarde, 2006, p. 5.
214
La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el tratado de
Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía fundar las bases para la paz y la reorganización de
las relaciones internacionales una vez finalizada la primera guerra mundial. La SDN se basó en los
principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva.
215
México no fue invitado a la firma del tratado de Versalles donde se creó la Sociedad de Naciones, ante la oposición de Estados Unidos y la Gran Bretaña por la afectación de sus intereses
durante la Revolución en nuestro país, ingresó a la Sociedad de Naciones hasta 1931.
216
Artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños de
1922.
217
Op. Cit. Artículo 5.
212
213
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niños de ambos sexos que estaban emigrando por cuenta propia o a través de
oficinas o agencias de colocación.
En la Convención de 1922 desaparecen las alusiones a la prostitución como
fin de la trata. Con ello se da por entendido y se institucionaliza la idea de que
la trata de mujeres y niños de ambos sexos se refería a la trata con fines de
explotación sexual.
La estrategia moral y de crimen organizado que rigió la formulación de
la agenda en 1904 y 1910 tuvo continuidad en esta Convención y se le agregó
la estrategia del tráfico como problema migratorio. El contexto planteó una
nueva forma de atender la problemática, lo que no suprimió a las estrategias
anteriores sino que las complementó.
En términos de equidad de género, la Convención de 1922 visibilizó que los
niños eran víctimas de la trata por motivos de género, aunque esto tampoco fue
conceptualizado como una desigualdad de género en la definición del problema y el establecimiento de la agenda. Se propusieron acciones de igualdad de
trato para las mujeres y niños de ambos sexos bajo la idea de que eran población vulnerable y en desventaja que requería ser protegida para no ser víctima
de la trata, medidas que resultaban insuficientes frente a un contexto donde la
falta de generación de empleo para la población migrantes eran una constante
y las necesidades prácticas218 una prioridad.
El tratamiento por separado que se dio a la trata a principios del siglo xx
continuó durante varios años más. Con respecto a la trata con fines de trabajo
productivo, en la Convención sobre la Trata de Esclavos de 1926 y la Convención sobre el Trabajo Forzoso (núm.29) de la Organización internacional
del trabajo (OIT) de 1930, el problema se definió como un problema de trabajo forzado u obligatorio de la población indígena en las colonias. En muchas
zonas del mundo las administraciones coloniales utilizaban diversas formas
de coacción para obtener mano de obra que trabajara en el desarrollo de las
comunicaciones y de la infraestructura económica en general, en las minas,
en las plantaciones y en otras actividades,219 que en la época se vinculaban con
las tareas tradicionales de los hombres pero que no excluían a las mujeres
de las prácticas de estas actividades y de las del trabajo reproductivo, estableciéndose por ello relaciones de desigualdad por género y por clase. Al igual
que en la trata de blancas, las inequidades por género no fueron temas que se
incluyeran en la definición del problema ni en la agenda internacional de la
trata de esclavos.
El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 1933 surgió del informe que sobre la trata hizo el Comité Asesor sobre
218
Las necesidades prácticas es un concepto del enfoque de género que se refiere a las necesidades básicas, como alimentación, vestido, vivienda, etcétera.
219
OIT, El Trabajo Forzoso, conclusiones generales sobre las memorias relativas a la aplicación
de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que tratan del trabajo forzoso
y de la imposición del trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo, 46ª reunión, Ginebra, 1962,
citado por OIT, Alto al Trabajo Forzoso. Informe Global con arreglo al seguimiento de la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 2001, p. 10.
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el Tráfico de Mujeres y Niños.220 En este convenio la definición del problema
sufrió algunas modificaciones importantes, se incluyó explícitamente a las
mujeres mayores de edad y se suprimió el término de “blancas” lo que supone
el reconocimiento de que mujeres de todas las razas y edades eran víctimas
de este problema y que aún entre las mujeres adultas la prostitución no había
sido una elección. Adicionalmente, se hizo explícita la prostitución como el fin
de la trata, después de casi tres décadas de que se formuló el primer acuerdo,
se habló abiertamente del tema de la prostitución. Lo que quedó sin definir fue
la edad de los niños.
Textualmente, en la agenda se señalaba que debería ser “castigado cualquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, aun con su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad, para
ejercer la prostitución en otro país, aun cuando los diversos actos que sean los
elementos constitutivos del delito se haya realizado en distintos países. En el
término país, se incluían las colonias y protectorados, así como los territorios
bajo la soberanía o mandato de los países denominados altas partes de contratantes del Convenio”.221
La inclusión explícita de todas las mujeres y de la prostitución como fin de
la trata permitió avanzar en la visibilización de la subordinación de las mujeres y de los niños y la dominación de los traficantes y/explotadores sexuales.
Sin embargo, este avance no se correspondió en la agenda, las acciones se
centraron en ampliar la cobertura geográfica de la sanción, como si el castigo
fuera el medio a través del cual se pudiera eliminar un problema tan complejo
como lo es la trata. Continuaba rigiendo la estrategia moral y de crimen organizado que caracterizó a las convenciones precedentes.
La Sociedad de Naciones propició un debate para elaborar un instrumento
internacional encaminado a sancionar la explotación de la prostitución ajena y
abolir todas las formas de reglamentación de la prostitución, aunque sus trabajos quedarán interrumpidos por el estallido de la II Guerra mundial. Como
resultado de ese debate y del trabajo desarrollado por el Comité Asesor sobre
el Tráfico de Mujeres y Niños se redactó un proyecto de Convenio para extender los alcances de los instrumentos existentes.
4.3.4 Bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
En 1946 las Naciones Unidas apoyó la idea de la unificación de medidas internacionales contra la prostitución.222 El borrador fue preparado con base en el
proyecto de la Sociedad de las naciones de 1937 y en la Declaración internacio220
En la Conferencia de Ginebra, de 1921, se acordó la conformación del Comité Asesor sobre
el Tráfico de Mujeres y Niños, integrado por expertos, quienes tuvieron la responsabilidad de
elaborar informes sobre la trata, Carracedo, Rosario y Vicente, Sara, 2002, p. 6.
221
Artículo 1 de la Convención internacional relativa a la represión de la trata de mujeres
mayores de edad.
222
Rivera, 2008, p. 12.
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nal de los derechos humanos (1948).223 La Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó este denominado Convenio para la Represión de la Trata de
Personas y de la Prostitución Ajena el 2 de diciembre de 1949, que reemplazó
a todos los convenios preexistentes.
En el preámbulo de la Convención de 1949 se hace un planteamiento del
problema de forma diferente a como se había definido en los instrumentos
internacionales anteriores: “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata
de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana y pone en peligro el bienestar del individuo de la
familia y la comunidad”.224 En primer término, se considera como una violación a los derechos humanos de las personas y en segundo, la prostitución es
señalada como el principal problema, en tanto que las convenciones anteriores
lo era el tráfico de personas.
De ahí que en el establecimiento de la agenda se enfatice en el castigo a
quien para satisfacer las pasiones de otra, procure personas para la prostitución y a quien explote la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de esa persona. Adicionalmente, se menciona que estos actos son
punibles en la medida que lo permitan las leyes nacionales con lo que la tipificación de la trata como un problema internacional se amplia al ámbito de las
naciones.
Según Rivera (2008), para los abolicionistas está Convención implicó
la distinción entre la prostitución forzada y la “voluntaria” debido a que las
acciones se orientaron únicamente a la prohibición de las prácticas sociales
de coerción como el proxenetismo, la procuración de personas y el funcionamiento de prostíbulos y no de la práctica generalizada de la prostitución. Este
enfoque reconoció explícitamente la prostitución libremente elegida como
toda aquella situación en la cual la explotación por un tercer actor o proxeneta
estuviera ausente, por lo que la prostitución como violación de los derechos
humanos sólo se presentaría cuando fuera prostitución forzada, producto de
coerción o explotación evidente.225 En este sentido la estrategia de atención
aparece como de derechos humanos pero con tintes moralistas al proponerse como una violación de estos derechos sólo cuando exista subordinación
evidente pero de inacción (lo que también es política) cuando aparece como
elegida libremente.
En la definición del problema y en la agenda de esta Convención desaparece totalmente cualquier alusión explícita de que sea un problema de género,
ni siquiera se menciona explícitamente a las mujeres y niños de ambos sexos
como víctimas de trata y prostitución. Al respecto surgen varios supuestos: el
reconocimiento de que cualquier persona podía ser sujeta de tráfico y/o pros223
De hecho, los instrumentos internacionales precedentes ya habían sido modificados por los
Protocolos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947 y 3
de diciembre de 1948. Preámbulo de la Convención de 1949.
224
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena, preámbulo.
225
Rivera, 2008, p. 13.
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titución o que se diera por sentado que son las mujeres y niños de ambos sexos
quienes son víctimas de estos problemas, lo que expresa un sesgo de género.
Lo que es un hecho es que al no aparecer ninguna referencia explícita de
desigualdad de género, esta agenda aparece como neutral al género y a otros
rasgos de diferenciación y de distancia social como un instrumento que beneficia por igual a las personas, sin reconocer las condiciones y posiciones
diferentes de mujeres y hombres en la estructura social, reproduciendo con
ello las desigualdades por género, clase, raza, pertenencia étnica, edad, por
mencionar algunas. Es evidente que el fin de esta Convención fue prohibir el
tráfico con fines de prostitución, a través de la criminalización del tráfico y el
proxenetismo, no de atender las desigualdades que subyacen al problema.
4.3.4.1 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños226
La Asamblea General estableció un Comité ad-hoc intergubernamental con
el propósito de elaborar el borrador de la Convención contra el Crimen Organizado y dos protocolos suplementarios, como resultado de las recomendaciones que la Comisión sobre Prevención del Crimen Organizado y la Justicia
Penal y el Consejo Económico y Social, hicieron al respecto en 1998.227
El Comité finalizó el texto en octubre del 2000. En la Resolución 55/25 la
Asamblea General adoptó la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo en diciembre de 2000. Este Instrumento llamado Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar el Tráfico de Personas, particularmente Mujeres y Niños, fue firmado en Palermo, Italia, por 121 países,228 entre
ellos México.
Una de los aportes de este protocolo fue la definición de la trata de personas: por ella se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas 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 extracción de órganos, el consentimiento dado por
la víctima de trata con fines de explotación no será tomado en cuenta.229
En la definición de la trata de personas no aparece explícitamente ninguna
alusión a la desigualdad de género o a mujeres y niños de ambos sexos. El
226
Este protocolo también se denomina Protocolo de Palermo y complementa a la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
227
Cfr., Rivera, 2008.
228
Ibídem.
229
Artículo 3. Definiciones. Incisos a y b. Protocolo de Palermo.
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punto de partida es que afecta a todas las personas. No obstante esta ausencia
explícita en la definición del problema, en la agenda se establece como fin
prevenir y combatir la trata de personas, prestando especialmente atención a
las mujeres y niños.230
Los puntos en común y las diferencias que representan avances en la atención y prevención de la trata de personas de este Protocolo con respecto a los
instrumentos internacionales mencionados, son varios. Entre los puntos en
común, se identifica la tipificación de la trata como delito y la denominación
de víctima a la persona sujeta de este delito. La tipificación del problema como
nacional e internacional, la cooperación entre los estados parte en materia de
intercambio de información y asuntos judiciales, de modificación a las legislaciones nacionales, así como de alianzas o ayuda entre los países de origen
y destino cuando se desarrollen proceso de reincorporación ciudadana y disfrute de los derechos humanos de las víctimas de trata, este último aspecto de
reincorporación y disfrute de derechos humanos es una de las innovaciones
relevantes.
Otras de las diferencias relevantes son: la creación de un lenguaje y una
legislación global para definir la trata de personas, la unificación de la trata
con fines de explotación sexual y de trabajo forzado, agregando la extracción
de órganos, acciones de protección y asistencia a las víctimas en los procesos
jurídicos y administrativos como acciones positivas para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población. Otra: el reconocimiento de
la prostitución forzada y la voluntaria, lo que permite que los Estado-Nación
focalicen sus acciones únicamente en la prostitución forzada y en otros actos
coercitivos de trata, así como el énfasis en las provisiones legales entre los
gobiernos para compartir y organizar información sobre el crimen organizado
y los controles migratorios.
Estas disposiciones evidencian una interrelación de estrategias que responden a la complejidad del problema en un contexto de globalización. Se
considera como un problema de crimen organizado, como de migración, como
de derechos humanos con tintes moralistas al estigmatizar a las personas sujetas de trata como víctimas.
En materia de género, continúa el sesgo de los instrumentos internacionales precedentes, se mencionan prácticas sociales de coerción lo que implica
violencia, pero no se mencionan como problemas de desigualdad por género.
No obstante, la agenda propone acciones que revelan la conceptualización de
las mujeres y los niños (supongo de ambos sexos) como población en situación
en desventaja, por lo que se proponen acciones positivas para que se cumplan
sus derechos humanos y para que no vuelvan a ser revictimizadas; se prevé
proporcionar servicios que cubren sus necesidades prácticas, pero no sus intereses estratégicos.
El reconocimiento de una situación desfavorable de las mujeres y niños
dentro de una problemática social plantea indagar si esta situación de las mu230

Artículo 2. Finalidad. Protocolo de Palermo.
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jeres y niños es resultado del sistema de relaciones entre los géneros o es producto del eje de diferenciación que se establece en la trata de personas.
El eje sobre el que se basan las relaciones de dominación/subordinación
en la trata, es el lugar que se ocupa en la comercialización de personas para su
explotación, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Bajo una visión
individualista, dicotómica, se identifica por un lado a las víctimas de trata y
por otro, a los victimarios, quienes dominan y someten a los primeros para
obtener un beneficio, generalmente económico.
El establecimiento de la desigualdad a partir de si se es víctima o victimario,
podría dar la falsa idea de que la causa de la desigualdad social es resultado de
un atributo que los clasifica en uno u otro grupo. Sin embargo, en esta diferenciación intervienen pautas normativas, representaciones colectivas, valores
y prácticas sociales que ocurren fuera de los individuos,231 lo que plantea la
influencia de otros elementos sociales en la situación de desigualdad. En este
sentido, hay causas estructurales que no están siendo atendidas por el Protocolo de Palermo, por lo que las acciones propuestas se presentan como acciones
focalizadas para atender los síntomas y no la enfermedad, lo que puede tener
un impacto negativo en otras dimensiones de la desigualdad social.
4.3.4.2 Otros instrumentos internacionales
Existen otros instrumentos internacionales que hacen referencia a la trata de
mujeres y niños. Entre las más sobresalientes se identifica la Convención
de 1979, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se centra específicamente en
los derechos humanos de las mujeres, obligando a los Estados a que tomen
medidas apropiadas para eliminar toda forma de discriminación contra ellas.
En su artículo 6 se invita a todos los Estados a que “tomen todas las medidas
apropiadas para reprimir todas las formas de tráfico de mujeres y la explotación de la prostitución de las mujeres”, sin embargo, su debilidad es la falta
de una explicación sobre lo que se entiende por tráfico y explotación, bajo un
enfoque de desigualdad de trato, donde las mujeres son discriminadas en la
defensa de sus derechos humanos.
Años después, en la Recomendación General 19 de CEDAW (1992) se reafirma el artículo 6 de 1979, pero también se declara que “la pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres que entren en la prostitución”. Las prostitutas
son especialmente vulnerables a la violencia debido a su estatus, lo cual suele
ser ilegal y que tiende a marginalizarlas. Ellas necesitan la protección igualitaria de leyes contra la violación y otras formas de violencia.232 La desigualdad
de género es explícita, pero persiste la conceptualización de desigualdad de
trato, de ahí que se propongan acciones igualitarias de leyes.
231
232

De Barbieri, 1996, p. 12.
Rivera, 2008, p. 14.
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La Declaración sobre la Eliminación de Violencia Contra la Mujer (1993)
dice que “la violencia contra las mujeres será entendida a englobar, pero no limitarse a lo siguiente: violencia física, sexual y psicológica dentro de la comunidad en general, incluyendo la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la
intimidación en el lugar de trabajo, las instituciones de educación y cualquier
otro espacio; el trafico de mujeres y la prostitución forzada.”233
No obstante que esta declaración fue previa al Protocolo de Palermo, no
fue considerada en la definición del problema, ni en la formulación de la agenda. Igual situación se presenta con otros instrumentos internacionales. La Declaración de los derechos humanos de Viena y el Programa de Acción de la
Conferencia sobre los Derechos Humanos de 1993 reconocieron los derechos
de las mujeres como derechos humanos y también, por extensión, la responsabilidad del Estado en el combate contra la violencia hacia la mujer dentro de
la esfera privada. También solicitó a los Estados que adoptaran la Declaración
sobre la Violencia Contra las Mujeres. Esta declaración aborda el tema del
tráfico internacional como una forma de violencia de género y busca su eliminación a través de la cooperación internacional en los campos de economía y
desarrollo y por la legislación nacional.234
Aún cuando en CEDAW ya se planteaba la trata como un problema de violencia, fue a partir de los instrumentos en materia de derechos humanos de 1993
que en los estudios de género la trata fue considerada como un acto de violencia de género, conceptualización que no ha sido retomada por instrumentos
internacionales sobre trata y los vinculados a ésta.
En síntesis, el análisis de cómo se ha interpretado la trata de personas desde un enfoque de género en la definición del problema y el establecimiento de
la agenda revela que aunque se mencione a las mujeres y los niños como víctimas de la trata, así como algunas prácticas sociales de desigualdad de género,
ello no significa que se establezcan acciones tendientes a atender y solucionar
el problema de desigualdad por género y menos sus causas. La trata ha sido
conceptualizada como un delito que afecta a personas, omitiendo que estas
personas establecen relaciones sociales y que las relaciones de género llevan
implícitas relaciones de desigualdad.
Aún cuando otros instrumentos internacionales han visibilizado y conceptualizado la trata como violencia de género, ésta no ha sido considerada
por los instrumentos internacionales sobre trata; éstos se proponen acciones
neutrales al género, las que en el menor de los casos representan acciones de
igualdad de trato para las mujeres y los niños en cuanto a sus interés estratégicos, en tanto que la mayoría tiende a reproducir la desigualdad de género.
Adicionalmente, se percibe que en los organismos internacionales existe
una desarticulación para atender los problemas globales; la especialización en
el abordaje de los temas ha impedido acciones integrales para la atención y solución de los problemas. La trata se le conceptualiza como un delito, no como
233
234

Ibídem.
Rivera, 2008, p. 15.
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una situación de interrelación de desigualdades; se han identificado algunas
de sus posibles causas, como la pobreza, la existencia de redes criminales, la
falta de empleo, la migración, la falta de un sistema jurídico e impartición de
justicia, pero poco se han abordado las causas estructurales de la desigualdad
de género.
4.4 La trata de personas en el marco de la política
nacional: una mirada desde el género
En el ámbito internacional, como se mostró en el apartado 2, la definición de
la trata de personas como un problema público y la construcción de la agenda ha transitado por un largo proceso. En la actualidad existe un mecanismo
internacional, el Protocolo de Palermo, que sirve como marco de referencia
para que los Estado-Nación desarrollen su propio proceso. La existencia del
instrumento internacional no significa que los Estados-Nación lo apliquen tal
cual, sea cual sea la influencia del establecimiento de una agenda “internacional o mundial, el espacio de la toma de decisiones sigue siendo el Estado-Nación”.235 En este sentido cada país desarrolla su propio proceso.
Si se define la toma de decisiones como un proceso en el que se elige o selecciona determinada opción, entonces la noción de decisión implica un punto
o una serie de puntos en el tiempo y el espacio que marca el momento en que
los diseñadores de las políticas asignan valores. En este sentido, la toma de
decisiones abarca la totalidad del ciclo de políticas públicas, por ejemplo,
las decisiones acerca de qué constituye el problema, qué información elegir,
selección de estrategias para influir la agenda de las políticas, selección de opciones de políticas a considerar. En cada uno de esos puntos hay toma de
decisiones, algunas de ellas implican la asignación de valores [interpretaciones] y la distribución de recursos. De ahí que la toma de decisiones ocurra en
diferentes ámbitos y niveles. 236
El que la toma de decisiones sea parte del proceso de la construcción del
problema como asunto público y del establecimiento de la agenda en los ámbitos nacionales está influida por la forma como se interpreta y conceptualiza
la problemática, por la asignación de valores y por la toma de decisiones.
Bajo ese marco se realiza un análisis de la incorporación el problema de la
trata de personas en la agenda pública de México desde un enfoque de género para saber si en la definición del problema se considera la desigualdad de
género y en caso positivo, analizar cómo ha sido interpretada; si se proponen
acciones con perspectiva de género y con qué enfoque de políticas de equidad de género han sido formuladas. Al mismo tiempo, se propone hacer una
revisión de la actuación de los principales actores involucrados en el proceso
de definición del problema y el establecimiento de la agenda para identificar
235
236

Parson, 2007, p. 273.
Ibídem.
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quiénes han tomado las decisiones, cómo y cuándo y tener un acercamiento
a la importancia que la trata de personas tiene en la agenda pública y si este
análisis se realiza con fuentes documentales, lo que implica una limitación en
el estudio de las decisiones. Para el análisis interpretativo de la definición del
problema y del establecimiento de la agenda, se considera analizar el marco
legal y los documentos rectores de la planeación en la Administración Pública
Federal.
4.4.1 El proceso de definición del problema de la trata y el establecimiento
de la agenda en el marco legal: entre interpretaciones y actuaciones
4.4.1.1 Inicio de un proceso tortuoso
Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Equidad de
Género de la Cámara de Senadores, denominadas como Comisiones Unidas,
presentaron a la Asamblea de esa Cámara el proyecto de Decreto para aprobar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a principios de octubre de 2002. El Senado de la República lo aprobó
pocos días después (el 22 de octubre) y el Decreto fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese mismo año y ratificado por el
Gobierno Federal el 4 de marzo de 2003, siendo publicada dicha ratificación
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril.237
Dos años después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación
de la aprobación del Protocolo de Palermo, el 9 de diciembre de 2004, los
Senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot Sánchez
Carreño, integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y que adiciona la ley Federal
contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, considerando que los tratantes operan de forma organizada.
Según la opinión de un especialista en el tema de trata de personas la decisión de tener una ley que previniera y sancionara la trata fue de los senadores que presentaron la iniciativa, quienes por su experiencia política vieron
la oportunidad de incorporar en la agenda pública un problema que en ese
momento era conocido únicamente por los expertos, pero que años más tarde
cobraría importancia.238
El análisis del proyecto de iniciativa de ley, desde el enfoque de género,
237
Senado de la República, Tercer año de ejercicio, Primer Periodo Ordinario, Gaceta Parlamentaria, núm. 66, martes 8 de octubre de 2002.
238
Entrevista al Maestro Rodolfo Casillas.
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revela la conceptualizaron de las mujeres niñas y niños como víctimas dentro
de un fenómeno criminal, no como resultado de las relaciones sociales que los
colocan en una situación de desigualdad frente a otros, de ahí la orientación
al control del problema y no a resolver las desigualdades que subyacen a la
trata como se revela en el proceso de construcción de la agenda y en sus disposiciones definitivas.
El proyecto de iniciativa de ley retoma los fines del Protocolo de Palermo
(artículo 2).
I. Prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a la mujer
y los niños;
II. Proteger y ayudar a las víctimas de la trata de personas, respetando plenamente sus derechos humanos; y
III. Sancionar penalmente las conductas típicas relacionadas con las distintas modalidades de la trata de personas.
El sentido básico de la formulación de la propuesta de ley es controlar el
problema de trata de personas a través de la sanción respetando los derechos
humanos de las víctimas. Como consecuencia, se plantea el problema como
delito que se comete en cualquiera de los tres procesos básicos de la trata:
reclutamiento, traslado y explotación o extracción de órganos, lo que implica
que de fondo se le defina como un problema de criminalidad, de ahí que la
agenda se formule con miras a la tipificación del delito, a la sanción y la reparación del daño de las víctimas. Un abordaje con sesgo jurídico, lógico, considerando que es un instrumento legal, donde a las víctimas sólo se le deben
respetar sus derechos humanos a través de la protección y atención.
Como aspectos contribuyentes a lograr el control del problema, se proponen la prevención de la trata y la coordinación interinstitucional bajo el
reconocimiento de que es un problema nacional que tiene que ser atendido
por instituciones de distintos ámbitos. En materia de prevención se proponen
medidas que prevengan el reclutamiento y el traslado de víctimas, también la
difusión de información sobre los riesgos de salud y de sanción, si se opta por
ser “cliente” en la prostitución.
El abordaje se centra en el fenómeno en sí, no en la interrelación de las
personas que lo configuran y que lo colocan como problema social, donde un
sector de la población está colocado en una posición de desigualdad. En este
sentido, no se conceptualiza como un problema estructural de desigualdad
social producto de las relaciones entre las personas donde los valores, normas
y representaciones colectivas sobre las personas y sus cuerpos sexuados, así
como la configuración de instituciones, reglas y recursos que signan condiciones y posiciones a éstas, determinan un sistema de jerarquías en función de
diversos ejes de desigualdad, dividiendo a la población, económica, política y
culturalmente en términos de dominación y desigualdad de oportunidades,239
239

Cfr. Incháustegui, 2007.
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dando como resultado la interrelación de distintas dimensiones de la desigualdad (clase, raza, etnia, edad, etcétera) entre ellas la de género.
Así, la conceptualización del problema como de criminalidad y de respeto
a los derechos humanos influyó para que la propuesta de agenda incluyera,
por un lado, sanciones para quienes incurrieran en el delito; y por otro, acciones de protección y apoyo a las víctimas. Estas últimas, como acciones de
igualdad de trato para que sus derechos humanos fueran respetados, no para
el goce pleno de derechos económicos y sociales y el desarrollo de sus capacidades que el enfoque de igualdad de oportunidades propone.
Siguiendo con el proceso de construcción de la agenda, esta iniciativa fue
turnada a las Comisiones unidas de Justicia, de derechos humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, para su análisis y
dictamen. El 3 de diciembre de 2005 fue aprobado el dictamen por el Pleno de
la Asamblea de la Cámara de Senadores, con 95 votos.240 La Minuta sobre la
Iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que
adiciona la ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal
de Procedimientos Penales, fue turnada en enero de 2006 a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados, para que emitiera su dictamen y continuara su proceso de aprobación.
En el apartado del dictamen, denominado “Valoración de la iniciativa,” se
argumenta, entre otras cosas, que la trata es un fenómeno sociodelictivo en el
que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción. Así también los orígenes de la
trata en la región de América Latina y el Caribe, como trata de mujeres. Los
actores participantes que argumentaron la conceptualización de la trata como
un problema social de desigualdad de oportunidades y que desde sus orígenes
afectaba en su mayoría a las mujeres no pudieron influir en el proceso de definición y en la agenda al no ser recogidas sus opiniones en la reformulación de la
propuesta, la parte jurídica tuvo un mayor peso, por tratarse de una ley.
El dictamen aportó elementos para la construcción de la agenda, entre los
más importantes fueron los siguientes: la especificación de que la protección,
atención y asistencia a las víctimas debe garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, lo que confirma
el respeto a los derechos humanos de las personas; y dentro de la atención a
víctimas, la propuesta de centros de atención especializada, lo que representaba la posibilidad de la no revictimización por parte de los servidores públicos,
que suelen ejercer violencia institucional y de género a las víctimas del delito.
4.4.1.2 Un compás de larga espera
Una vez que la Minuta sobre la iniciativa que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que adiciona la ley Federal contra la Delincuen240

Gaceta Parlamentaria, núm. 145, 15 de diciembre de 2005.
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cia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, fue recibida
por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pasaron cerca de dos
años para que fuera aprobada; en el ínterin, hubo cambio de Administración
Federal y renovación de las Cámaras de Senadores y Diputados; es decir, cambios en las instancias tomadoras de decisiones, con los ajustes del caso en el
quehacer público por la nueva correlación de fuerzas políticas en los poderes
ejecutivo y legislativo.
La iniciativa del Proyecto de ley aprobada en la Cámara de Senadores fue
turnada a la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia, que la recibió,
decidió consultar, entre otras personalidades e instancias, a especialistas nacionales e internacionales y organizaciones civiles preocupadas y que atienden la problemática. Entre otras: grupo promotor de la Ley contra la Trata
de Personas, conformado por ciudadanos y representantes de organizaciones
civiles interesados de que en México se combata este problema así como personalidades integrantes de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA;
del Consejo Consultivo de la UNICEF en México; de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); de la asociación sin
fronteras y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Así también la colaboración de investigadores, como
Rodolfo Casillas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de
Miguel Ontiveros Alonso y Claudia Antúnez Monroy241 del Instituto Nacional
de Ciencias Penales, quienes realizaron un análisis crítico y propositivo de la
iniciativa, cuyas aportaciones se recogen en el dictamen.242 Ello plantea la participación de actores de la sociedad civil en el proceso de construcción de la definición del problema de trata de personas y establecimiento de la agenda con
intervenciones, opiniones y decisiones de mayor peso de unos que de otros.
El 12 de abril de 2007, después de 15 meses de no tener ninguna respuesta
con respecto a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos humanos,243 urgieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que emitiera un dictamen y permitiera la continuidad del proceso
de aprobación de esta iniciativa de ley.
Fast-Track, la Cámara de Diputados aprobó el decreto que expide la Ley
241
En los reportes sobre las acciones desarrolladas por el ejecutivo federal, se menciona que
el Grupo Intersecretarial sobre la trata de personas, participó en la elaboración de la Ley para la
Prevención y Sanción de la Trata de Personas, pero no se menciona en que etapa del proceso.
242
Gaceta parlamentaria del Senado de la República, No 145, 15 de diciembre de 2005.
243
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. Centro de
Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, Convergencia de Organismos Civiles para la Democracia, A. C. Centro de
derechos humanos del migrante, A. C. Frontera con Justicia, A. C. Observatorio Ciudadano de
los Derechos de las Mujeres, A. C., Academia Mexicana de Derechos Humanos A. C., Red por los
Derechos de la Infancia, A. C., Foro Migraciones. Incide, Social, A. C., Deca Equipo Pueblo, A. C.,
Democracia y Sexualidad, A. C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., Alianza Cívica,
A. C., Sin Fronteras, IAP. Cimac-noticias, 16 de abril de 2007.
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para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que reforma y adiciona la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y que reforma, adiciona y deroga el
Código Penal Federal, el 26 de abril de 2007. Con 396 votos a favor, cero en
contra y una abstención. El decreto fue aprobado en lo general y en lo particular y se devolvió al Senado de la República para su aprobación, dado que
a la iniciativa de origen se le habían introducido modificaciones. El dictamen
señalaba que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, llevarían a cabo o colaborarían en la realización de
programas permanentes para prevenir este delito.244
En el Senado de la República se dio la primera lectura el 27 de septiembre y
la segunda el 2 de octubre, con lo que se decretó expedida la Ley para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas. El ejecutivo publicó la ley aprobada por el
legislativo el 27 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación con
lo que a partir de ese momento en México se cuenta con una ley específica en
materia de trata de personas.
4.4.1.3 La definición del problema en la ley y la desigualdad de género
En la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas se concreta el abordaje con el que inició la propuesta; es un problema de criminalidad de personas donde por un lado, hay víctimas a los que se les tienen que respetar sus
derechos humanos durante el proceso jurídico y reparar el daño, y por otro
victimarios a quienes se les debe castigar por incurrir en el delito de la trata de
personas. La orientación de la agenda es controlar el problema a través de la
sanción, prevención y la coordinación intersecretarial.
La mención explícita del género y de mujeres, niños y adolescentes, se hace
en varios artículos de la ley. En el capítulo referido a la prevención (capítulo III) se señala que corresponde a la Comisión Intersecretarial, entre otras
labores, desarrollar campañas de prevención, protección y atención, fundamentalmente la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos
con especial referencia a las niñas, niños adolescentes y mujeres (artículo 12,
apartado II); así como informar y capacitar con perspectiva de género […] al
personal de la Administración Pública Federal relacionado con este fenómeno
delictivo (apartado IV del mismo artículo); orientar al personal responsable
de los diversos medios de transporte, sobre las medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, mujeres […](artículo 13, apartado
I, inciso c). Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues
específicamente creados para las víctimas […], atendiendo a las necesidades
particulares de las víctimas con especial referencia a las niñas, niños, adoles244

Boletín, 115 del 26 de abril de 2007, difusión social de la Cámara de Diputados.

Trata de personas.indb 265

8/9/09 14:00:21

266

FLÉRIDA GUZMÁN GALLANGOS

centes y mujeres (artículo 13 apartado I, inciso d). Por último, capacitación y
formación [a servidores públicos en materia de] instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos, trata de personas y derechos de los refugiados, así como la legislación nacional, con especial referencia a la atención y
protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, […] (artículo 13 apartado II, inciso b).245
Las acciones referidas y otras donde no se menciona explícitamente a las
mujeres, adolescentes y niños de ambos sexos, revelan la concepción de estas
personas como grupos vulnerables a quienes se les tiene que proteger de los
tratantes y de los servidores públicos que violan sus derechos humanos. De fondo es una concepción de discriminación frente a sus derechos humanos, por
lo que se proponen acciones de igualdad de trato, enfoque identificado desde
que se analizó el proyecto de iniciativa de ley, pero que no propone una acción
directa para el avance en la equidad por género.
Es pertinente mencionar que en artículo 13, apartado II, inciso c, se señala que la Comisión Intersecretarial en el diseño del Programa nacional para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, deberá fomentar oportunidades de
empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito, lo
que plantea acciones con enfoque de igualdad de oportunidades para las víctimas, pero que no representan, necesariamente, igualdad de oportunidades de
género porque se ignora en qué tipo de trabajos se propone capacitarlas, dado
que existen amplias evidencias de la desigualdad por género en el empleo.
4.4.1.4 Para no perder la costumbre
En el segundo transitorio de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se dispuso que el Ejecutivo expidiera el Reglamento de la Ley en un
término de 120 días hábiles. El Ejecutivo incurrió en incumplimiento de lo
dispuesto en la ley, dado que el Reglamento se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de febrero de 2009, cerca de un año (339 días) después de
lo que tenía como plazo para hacerlo. Lograr una ley fue producto de determinado trabajo político y social; la expedición de Reglamento fue otra lucha
posterior no menos importante, lo que no niega el carácter limitado del instrumento normativo.
A partir del segundo semestre de 2008, cuando ya se había cumplido con
mucho el plazo establecido por la ley, las Cámaras de Diputados y la de Se245
En el apartado V del artículo 12, se señala también como tarea de la Comisión Intersecretarial: promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e
instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la
protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. La mención de las mujeres y niños de ambos sexos, como sujetos de estudios e investigaciones no representa una acción
con enfoque de género, porque no representa una acción dirigida directamente a darles un trato
igual, a generar las oportunidades o a transformar las causas estructurales de la desigualdad de
género.
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nadores realizaron varios exhortos para que el Ejecutivo expidiera el Reglamento. El primero fue presentado por la Diputada Maricela Contreras Julián
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
el 8 de julio, el que fue aprobado como acuerdo por la Comisión permanente del Congreso de la Unión. Una semana después, el 16 del mismo mes, la
Comisión Permanente del Senado de la República aprobó un dictamen para
un segundo exhorto. El 21 de octubre la diputada Holly Matus Toledo (PRD)
propuso un punto de acuerdo con un nuevo exhorto, el que fue aprobado. El
14 de enero de 2009 los senadores Raúl Mejía González, Ramiro Hernández
García y Adolfo Toledo Infanzón integrantes del grupo parlamentario del PRI,
promovieron un nuevo exhorto, no sólo para la expedición del Reglamento,
sino también para establecer la Comisión Intersecretarial, como se dispone en
el artículo 10 de la mencionada ley.
Así también en el artículo 10 de la mencionada ley se establece que el Gobierno Federal establecerá una Comisión Intersecretarial para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y
atención a las víctimas del delito. Disposiciones que también han sido incumplidas por el ejecutivo hasta el momento de escribir la versión final este texto
(mayo de 2009).
Por parte de los especialistas en el tema y las organizaciones de la sociedad
civil vinculadas al respeto de los derechos humanos y a la atención de la trata
de personas, hubo extrañeza, comentarios y gestiones con tomadores de decisiones para presionar, pero no se registró ninguna manifestación pública por
parte del Ejecutivo.
La no decisión por parte de algunos actores clave en el proceso de aprobación de la ley y en la operacionalización de las disposiciones establecidas en
ellas, también es política; implica la constricción o la contención de la toma de
decisiones para concentrarse en “temas seguros mediante la manipulación de
valores, los mitos, las instituciones y los procedimientos políticos de la comunidad dominante.”246 De acuerdo a Parsons (2007) la no decisión sugiere que
los diseñadores de políticas que detentan el poder tienen la capacidad de mantener ciertos temas fuera de la agenda que controlan. Esa capacidad también
es una función del poder y la influencia detrás de los nuevos temas.247
4.4.1.5 Para que la cuña apriete
La falta del Reglamento, de la creación de la Comisión Intersecretarial y de la
formulación del Programa Nacional para la Prevención y Atención de la Trata
de Personas limitaba la operacionalización de las acciones propuestas por la
246
247

Bachrach y Baratz; 1963, p. 632, citado por Parsons, 200, p. 186.
Parson, 2007, p. 166.
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ley, por parte de la Administración Pública Federal, lo que no significó que no
se desarrollaran acciones públicas en la materia. Una de las acciones que
desde el legislativo se propusieron para avanzar en la aplicación de las disposiciones de la ley fue la asignación de un gasto para la atención de las víctimas a
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República, a iniciativa
de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la que fue
aprobada para ser ejercida en el Presupuesto de Egresos de la Federación
en el ejercicio fiscal de 2008.
4.4.1.6 El Reglamento
El Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas finalmente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de febrero
de 2009. No planteó novedades, ni propuestas más específicas de las que ya se
habían mencionado en la ley. Una de las pocas innovaciones fue la creación de
la Subcomisión Consultiva de la Comisión, como cuerpo colegiado de análisis
y opinión de los asuntos competencia de la Comisión, la que estará integrada
por servidores públicos con nivel mínimo de director general u homólogo; en
este cuerpo colegiado podrán participar como invitados servidores públicos y
expertos académicos vinculados con la trata de personas, como se estableció
para el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, en el apartado II del
artículo 10 de la Ley.
En materia de equidad de género se específica que el Instituto Nacional
de las Mujeres, entre otras atribuciones, impulsará la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas, programas sectoriales e institucionales
específicos, así como en las acciones y procedimientos de las dependencias,
entidades y la Procuraduría cuando así proceda (apartado II del artículo 20),
lo que abre la posibilidad de que la desigualdad de género sea considerada
dentro de la definición y establecimiento de la agenda en el poder ejecutivo.
La Ley ya había planteado para las organizaciones de la sociedad civil y
expertos su calidad de invitados en la Comisión. En el Reglamento se registra
su participación sin derecho a voto, lo que para El Colectivo para la Atención
de la Trata de Personas248 representa un retroceso porque la mayoría de las
víctimas actualmente son detectadas y atendidas por las organizaciones de la
sociedad civil.249

248
Fundación Daywalka México A.C., Infancia Común, A.C., Fundación Infantia, A.C., Fundación Casa Alianza México A.C., Casa de las Mercedes, IAP, Red Nacional de Refugios, A.C., Red por
los Derechos de la Infancia en México, AC, Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas
del Hogar, A.C., Frontera con Justicia, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
A.C., Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Sin Fronteras, IAP.
249
Cencos/Radiobemba Fm, publicado: Marzo 12, 2009.
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4.4.2 La definición de la trata de personas como problema y
el establecimiento de la agenda en los documentos rectores
de la planeación en la Administración Pública Federal
El Protocolo de Palermo fue ratificado por México el 3 de febrero de 2003, año
en que el periodo sexenal del gobierno en turno se encontraba justo a la mitad
de su duración, por lo que no fue factible la inclusión de objetivos y estrategias
para la atención de la trata de personas en el Plan Nacional de Desarrollo de
2000-2006. Así también el retraso en la emisión del dictamen aprobatorio
en la Cámara de Diputados propició que el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2007-2012 se publicara antes que la ley, por lo que las disposiciones establecidas en este documento legal no fueron tomadas en cuenta en la formulación
del pnd (2007-2012). No obstante, como ya fue mencionado, el retraso en la
publicación del Reglamento de la ley y en la creación de la Comisión Intersecretarial, expresan la posición del poder ejecutivo frente a este problema.
4.4.2.1 Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012
La trata de personas aparece explícitamente en la estrategia 15.4: promover y
aplicar los instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y tráfico de personas, dentro del objetivo 15: fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía,
del Eje 1: Estado de Derecho y Seguridad. Textualmente se menciona que:
El traslado ilegal de personas a través de las fronteras, la contratación no
reglamentada, la prostitución, la pederastia y la pornografía infantil han
dado lugar a modernas versiones de la esclavitud y la deshumanización, a
partir de las cuales grupos de delincuentes ponen en peligro la seguridad y
la integridad de los seres humanos. La convicción de los ciudadanos por el
respeto a los derechos y libertades de las personas impulsa a nuestra política exterior a seguir abriendo espacios de colaboración entre las naciones
para compartir esfuerzos en este sentido.250
La trata es considerada como versión moderna de esclavitud y deshumanización, se reconoce como un fenómeno mundial que impacta negativamente
a las personas, pero su definición como problema público no se refiere a un
problema de personas, sino a un problema de leyes y sistema de justicia criminal que tiene que ser enfrentado con un marco legal internacional, de ahí
que se proponga una política exterior más colaborativa. La conceptualización
del problema como crimen, tal y como se definió en el Protocolo de Palermo y
en la ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas influyó en como
se definió en el Plan de desarrollo, aunque la diferencia es que aquí tiene una
250

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, págs. 71-72.
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connotación internacional. De ahí que deba ser atendido con leyes internacionales y que aparezca dentro de la competencia de política exterior.
Si la trata no está definida en la agenda pública como problema que afecta
a personas, la desigualdad de género no tiene ninguna oportunidad de ser incorporada como problema subyacente a la trata de personas. La incorporación
en la agenda del ejecutivo, bajo la concepción de que es un problema legal y de
colaboración internacional, no excluía de manera necesaria su incorporación
en las agendas social, económica y cultural pero si ocurrió.
4.4.2.2 Programas sectoriales
Con relación a los programas sectoriales, la correlación entre el plan rector y
estos programas supone el establecimiento de acciones en materia de trata de
personas en el sentido expresado en el apartado anterior.
En el Programa sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mencionan explícitamente en dos objetivos.
Sección 3, objetivo 11: promover los estándares internacionales de protección enfocados, en particular, a los grupos de mexicanos en situación de
vulnerabilidad como: la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas, los migrantes y las víctimas de la trata.
Sección 4, objetivo 10:
10.3.3 Promover, en todos los espacios internacionales y regionales y de
encuentros bilaterales, la firma y ratificación de los instrumentos internacionales, en materia de trata y tráfico de personas.
10.4.3 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación, principalmente en materia de drogas, corrupción, trata de personas, delincuencia organizada, producción, uso y desecho de sustancias químicas peligrosas.
10. 4.5 Dar respuesta a los cuestionarios de cumplimiento de los Protocolos de ONU sobre Trata y Tráfico de Personas.
10.4.6 Participar de manera activa en la Conferencia de Estados Parte de los
Instrumentos Internacionales existentes de combate a las diferentes expresiones de la delincuencia organizada transnacional como la trata de personas.
Es evidente que el enfoque jurídico en el marco de colaboración internacional que tiene el PND 2007-2012 influyó en la conceptualización del problema
en este programa sectorial.
4.4.2.3 Otros programas sectoriales
El Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 es otro de lo programas que
considera acciones para la trata de personas:
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Objetivo 3, de concurrencia legal y normativa.
Instrumentos 3.2.7, programas preventivos y educativos referentes a la
trata de personas y participación del sector empresarial y de la sociedad civil
en la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Trata de
Personas.
Este instrumento expresa el cumplimiento de lo establecido en la ley. Por
un lado se propone participar en el Comité Intersecretarial, como lo dispone
el artículo 10, y por otra se participa en una acción de prevención. El turismo es una actividad donde la trata de personas para la explotación sexual se
ejerce con mayor frecuencia. Dentro de las competencias de la Secretaría de
Turismo, desarrollar este tipo de acciones representa un avance en la atención
del problema, pero no queda muy claro si estas actividades van a impactar en
una reducción de la desigualdad de género, al no especificarse los objetivos
específicos de los programas.
En el Programa del Consejo Nacional de Población (Conapo) se incorpora
en dos líneas de acción del capítulo 6 denominado “atender las causas, ramificaciones e implicaciones de la migración internacional, promover la legalidad
de los flujos migratorios y el pleno respeto de los derechos humanos de los
migrantes”:
Línea de acción II. Fortalecer las acciones de cooperación bilateral y multilateral para la gestión de la trasmigración, la seguridad fronteriza y el combate
a las organizaciones de tráfico y trata de migrantes.
Línea de acción IV. Fortalecer las acciones de combate a las organizaciones
de tráfico de inmigrantes y trata de personas e intensificar las acciones de seguridad fronteriza y de combate a las organizaciones de tráfico de migrantes
y trata de personas.
Por último, el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación también
contiene acciones para la atención de este problema; éstas se especifican en
la Sección IV. Objetivo sectorial 1. Estrategia 1.5: detectar víctimas de trata en
materia migratoria. Coordinación interinstitucional: establecer mecanismos
de colaboración con otros gobiernos y otras instituciones para la detección de
víctimas.
Al igual que en el caso de turismo, las acciones propuestas por el Conapo y
la Secretaría de Gobernación se circunscriben dentro de lo que manda la ley.
Los flujos migratorios documentados e indocumentados son espacios donde
los tratantes reclutan o trasladan a las víctimas, por lo que la aplicación de los
mecanismos nacionales y de colaboración internacional para identificarla y
para combatir a las organizaciones de trata de personas son acciones tendientes a controlar el problema.
Llama la atención que este programa se presentó un día después que la Ley
para la Prevención y Atención de la Trata de Personas, lo que formalmente implicaría que se desconocía el contenido. Sin embargo, como fue mencionado,
el dictamen sobre la ley por la Cámara de Diputados se dio en abril del mismo
año y se turnó para su último trámite aprobatorio a la Cámara de Senadores que
en septiembre ya había aprobado, en su primera lectura, lo que significa que en
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los ámbitos políticos ya se podrían conocer los contenidos de la ley. ¿Por qué el
programa sectorial de turismo incluyó explícitamente por lo menos una acción
sobre la trata de personas y otros programas vinculados a las instituciones de la
Comisión Intersecretarial no? Se ignora la respuesta, pero los hechos plantean
el supuesto de que no había una intención clara de que se quisiera hacer.
Con relación al género, el lenguaje neutral con el que se formuló la agenda revela que los tomadores de decisiones no fueron sensibles a este enfoque,
lo desconocen o interpretaron que especificarlo de forma neutral beneficiaba a
mujeres y hombres, pero más a las mujeres y los niños porque en su mayoría
son las víctimas. En el peor de los casos puede presentarse un sesgo moralista
por la relación entre la trata y la prostitución o de total rechazo a la igualdad de
género, situación que igualmente se ignora, pero que valdría la pena investigar.
Si la trata ya había sido tipificada como un crimen en la ley, la atención
de las desigualdades que subyacen en la trata debieron ser acogidas por el
Ejecutivo. La disposición de que la Comisión Intersecretarial debería de fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación pero la falta de
un abordaje más amplio en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas
sectoriales, así como la dilatación en la expedición del Reglamento de la Ley
de Prevención y Atención de la Trata de Personas expresa una escasa valorización de este problema en la agenda gubernamental. El no hacer, como ya fue
mencionado, también es política pública.
Las acciones de la igualdad de trato que se proponen en los principales
documentos que conforman la agenda pública representan un avance para la
equidad por género, aunque no fueron formuladas explícitamente para atender un problema de desigualdad de género. Las acciones de igualdad de trato
no reconocen la dominación y las desigualdades, por ello hay una ausencia de
propuesta de igualdad de oportunidades para las víctimas. No se proponen
acciones afirmativas que posibiliten el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, los adolescentes y los niños y muchos menos las causas estructurales de género que los lleva a ser sujetos de la trata de personas. Como
escribiera Nayla Kabeer, es como pretender “curar el cáncer con curitas”.251
4.5 Acciones públicas para la atención de la trata de personas
y su implementación desde la perspectiva de género
La publicación de la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas
(LPSTP) del Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales, así como la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 2008 durante 2007 planteó la aplicación formal de las acciones públicas propuestas en estos documentos para el 2008, año en que se realizó este estudio.
Sin embargo la ejecución de acciones se comenzó a desarrollar de manera continua a partir de que México aceptó el Protocolo de Palermo en 2003.
251

Kabeer, 1998.
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Como se planteó en la introducción el ciclo de las políticas no sigue un proceso lineal; para su estudio se organiza de esa manera, pero en términos de
análisis del proceso las fases se interrelacionan. En el tema de trata de personas
las acciones comenzaron a efectuarse básicamente para dar cumplimiento a los
compromisos internacionales, aun cuando en los documentos rectores de la formulación de la agenda pública no se haya incluido como problema público.
El proceso de aplicación, lejos de lo que pudiera pensarse, es complejo
porque quienes ejecutan las políticas públicas no son simples servidores públicos neutrales, sino personas con ideas, valores, creencias e interese que
los usan para influir en la política pública.252 Así, las interpretaciones sobre
el problema también van a estar presentes en la aplicación. En términos teóricos, requiere del establecimiento de objetivos, metas, acciones e indicadores,253 así como de los recursos financieros y humanos para el logro de las
metas establecidas. Considerando que aún no se formula el Programa para
la Prevención y Atención de la Trata de Personas es difícil que se pueda hacer un análisis sobre estos aspectos. De hecho, la información sobre acciones
dirigidas a la trata de personas, disponible públicamente, no reporta información al respecto. En cuanto a los recursos financieros, serán analizados en
el apartado 5.
4.5.1 Acciones públicas para la atención de la perspectiva de género
4.5.1.1 Antecedentes
Las primeras acciones públicas sobre la trata de personas se comenzaron a
desarrollar en nuestro país a partir de que se firmó la aceptación del Protocolo de Palermo en 2003. Durante el siguiente año, en 2004, las acciones desarrolladas fueron relativamente escasas, se realizaron negociaciones para la
colaboración internacional de combate a la trata de personas con Guatemala,
Brasil y Ecuador; solamente se firmó con Guatemala. Se desarrolló un Seminario Internacional para dar a conocer el Protocolo de Palermo y para discutir
la aplicación de éste. Se gestionó un donativo para que la Organización Internacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrollaran un
proyecto denominado “Construcción de una Red de Apoyo para la Atención Integral de Víctimas en las Fronteras Norte y Sur de México;” se les otorgó 1 millón
de pesos para desarrollar el proyecto durante 2 años con la participación de las
dos instituciones gestionadoras, así como del Instituto Nacional de Migración
(INM) de la Secretaría de Gobernación y de la organización donante, CIM/OEA.
A fines de ese año se realizaron dos seminarios de información y capacitación
en la zona norte y sur de México para servidores públicos de la Administración
Parson, 200, p. 482.
Considerando que la actual administración pública se rige por un principio de resultados,
la formulación de indicadores es un requisito básico en el diseño de las políticas públicas.
252
253
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Pública Federal vinculados con la atención al problema y a instancias de la
mujer de las entidades y municipios fronterizos. Por último, se realizaron esfuerzos para desarrollar un proceso de coordinación institucional: el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se encargó de coordinar el proceso
de inteligencia para detectar a los delincuentes; el INM formuló querellas por
violación a la ley General de Población (LGP). Por su parte, la Policía Federal
Preventiva (PFP), coadyuva en operativos y presenta denuncias de hechos ante
la Procuraduría General de la República; la Agencia Federal de Investigación
(AFI) recopila información y ejecuta mandatos judiciales.
En 2005 se crea el Grupo Intersecretarial sobre trata de personas (GITP)
para dar una atención coordinada. Fue integrado por 10 instituciones: Secretaría de Gobernación (Instituto Nacional de Migración y Centro de investigación y Seguridad Nacional), Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública (Policía Federal Preventiva), Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Turismo, Procuraduría General de la República, Sistema Nacional de
Atención Integral para la Familia (DIF) e Instituto Nacional de las Mujeres, con
lo que se abrió la posibilidad de aplicar un modelo de ejecución. No obstante,
durante ese año las principales acciones fueron en materia de colaboración
internacional, difusión y capacitación sobre el tema. La principal actividad
que realizó el GITP fue valorar y desarrollar elementos para la negociación con
Estados Unidos de una Carta de Entendimiento a través de la cual se haría la
aportación de 8.2 millones de dólares en programas de cooperación para el
combate a la trata de personas en nuestro país. La propuesta de EUA se compuso de 7 proyectos: investigación de casos, desmantelamiento de organizaciones criminales, procuración de justicia, atención a víctimas y reinserción
social, difusión de información y concientización de la población sobre la trata
de personas, apoyo a una red de albergues e instancias de protección a víctimas, se desconoce los resultados de esa negociación.
En el último año del periodo de gobierno de Vicente Fox (2006) las acciones fueron cuantitativamente menores, básicamente se desarrollaron eventos
para la difusión y capacitación sobre el tema.
Durante el periodo 2004-2006, las organizaciones de la sociedad civil y
profesionales relacionados con las problemáticas que subyacen a la trata de
personas participaron en algunos de los eventos realizados sobre el tema y
desarrollaron actividades de atención por su propia cuenta. Es de destacar el
Programa de Apoyo a Víctimas de Trata en México (Proteja) que inició dando
apoyo a refugios para víctimas de trata en nuestro país y después amplió sus
actividades en formación y sensibilización, asesoría técnica-legislativa y vinculación de redes. Este programa es aplicado por Management Systems Internacional (MSI) y la Academy for Educational Development (AED) con fondos de
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) gracias
a esto la mayor parte de los servicios que ofrece son gratuitos.254
254

http://www.proteja.com.mx
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La falta de información más detallada no permite analizar, ¿cuál fue la interpretación del problema?, es decir, bajo qué conceptualización de la trata de
personas se realizaron las acciones; tampoco se sabe si éstas tenían perspectiva
de género, aunque se supone que si el Instituto Nacional de las Mujeres participó de varias actividades y organizó un proyecto por dos años, lo que supone
que estas acciones fueron formuladas con esa perspectiva; sin embargo, la falta
de visibilización de acciones tendientes a atender la desigualdad por género que
subyace a la trata de persona plantea el desarrollo de acciones aparentemente
neutrales al género. El año 2007 marca el inicio de un nuevo sexenio. Las acciones desarrolladas durante este año dan indicios de que un modelo de ejecución
se perfilaba con cinco líneas de trabajo (ver diagrama 3).
El Grupo Intersecretarial coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores como ente articulador de las acciones institucionales reportó su participación en la elaboración de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aunque no mencionó en qué fase del proceso. También informó sobre
la conformación de varios subgrupos. Dos subgrupos de trabajo: área social y
área penal para analizar las estrategias a seguir con la publicación de la LPSTP; y
un subgrupo técnico integrado por Secretaría de Gobernación, Secretaría de la
Defensa Nacional, Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de las Mujeres
y el DIF, que compartían y discutían experiencias de actuaciones ministeriales
en contra del tráfico de personas, lenocinio, prostitución infantil y explotación
sexual.
Diagrama 3
Modelo para la aplicación de acciones públicas del Grupo Intersecretarial
la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas

Fuente: Elaboración propia con datos sobre las acciones en 2007
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Con relación a la cooperación internacional, se reportó el fomento a la
cooperación bilateral y trilateral, especialmente con los Estados Unidos de
Norteamérica. En este sentido se realizaron reuniones para analizar medidas
de prevención, procuración de justicia y se analizó y evaluó el Programa OASISS que opera en la frontera norte de México para el procesamiento penal de
traficantes y tratantes en la zona. También se concluyó la negociación de un
proyecto de memorándum de Entendimiento entre México y la República Federativa de Guatemala para la cooperación en materia de asuntos migratorios
para prevenir y combatir trata de personas y por último, se formuló y presentó
un programa de atención integral en la frontera sur, como parte de los avances
realizados en materia de protección de los menores de edad víctimas de trata
y tráfico de personas en la frontera México-Guatemala.
La presentación de un Programa Integral para Prevenir la Trata de Personas supone la formulación y existencia de un programa que se orienta no
sólo a prevenir, también a proteger a un sector de la población víctima de este
problema, los menores de edad. Las acciones reportadas indican que la prevención se proponía a través de la identificación de víctimas.
La difusión y capacitación continuó siendo una de las principales líneas
de trabajo. En el tema de información sobre la trata y el tráfico se ofreció un
diplomado de formación y especialización sobre tráfico y trata de personas a
personal de la PGR; personal ministerial participó como asistentes y ponentes
en talleres, conferencias y cursos. Para la investigación general de trata de
personas, la Agencia Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos capacitó a
servidores públicos de la PGR, SSP e INM. Se desarrolló un taller para analizar la
conceptualización de la trata de personas y se asistió a un coloquio sobre prevención y erradicación del problema. Por último, la Procuraduría General de
la República estuvo trabajando con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el programa de apoyo a refugios para víctimas
para establecer un programa de sensibilización y capacitación con actividades
académicas en su institución.
En el ámbito de la armonización legal se reporta como actividad la promoción de la armonización legislativa nacional con los tratados internacionales.
Entre las armonizaciones desarrolladas se encuentra la formulación de la Ley
para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas, las modificaciones La
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, como fue visto en el apartado 3, así como modificaciones a
la Ley y los Códigos Penales, Federal y de los Estados.
Las acciones desarrolladas muestran que aún cuando existía un grupo
Intersecretarial, las políticas públicas de atención a la trata de personas no
constituía un sistema. Se perfiló un modelo de aplicación con énfasis en el
conocimiento sobre la problemática y la coordinación internacional y una
ausencia en materia de protección y atención a las víctimas, aunque se desarrollaron algunas acciones tendientes a fortalecer estas dos líneas de trabajo.
Al igual como sucedió con las acciones desarrolladas en el periodo 20042006, las acciones desarrolladas aparecen como neutrales al género ante
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la falta de información explícita sobre acciones para prevenir y atender la
desigualdad de género inmersa en la trata de personas. Situación contraria
se observa en el marco legal, donde la disponibilidad pública de las leyes en
extenso permite hacer este tipo de análisis como se muestra en el siguiente
apartado.
4.5.1.2 Marco legal
En el ámbito federal la ley General de Población255 establecía sanciones penales y económicas para quien incurriera en el tráfico de personas (artículo 138),
mientras que en ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996256 se
consagraron sanciones para el tráfico de indocumentados y de menores. Ambas leyes criminalizaban el tráfico de personas y se proponía controlarlo a través de sanciones penales. En el tema de género no se reconoció la desigualdad
de género como parte del problema ni se plantearon acciones para atenderla.
En términos generales, el enfoque que sustenta esta formulación es el de una
política que beneficia por igual a todos los individuos con los impactos de género que ya han sido mencionados en este trabajo.
El Código Penal Federal, por su parte, sancionaba la explotación sexual.
El lenguaje con el que fue escrito el título octavo y su primer capítulo, en su
versión de 1931257 expresa, al igual que las convenciones internacionales sobre
trata de mujeres de principios del siglo XX, los valores, normas y las representaciones colectivas que la sociedad y los tomadores de decisiones de la época
tenía sobre algunos temas. Este Título Octavo se denominaba “Delitos Contra
la Moral Pública” y el capítulo I: “Ultrajes a la Moral Pública o a las Buenas
Costumbres” donde se sancionaba la pornografía (artículo 200).
La inclusión de la explotación sexual de las mujeres dentro de delitos
conceptualizados como “Delitos Contra la Moral Pública”, en el Código Penal Federal de 1931, tiene de fondo una interpretación moralista de la práctica de la prostitución. No es que el explotado atente contra la moral pública,
es la prostitución la que lo hace. El enfoque sociojurídico utilizado en este
instrumento es prohibicionista, se criminalizaba a quien explota sexualmente porque se rechaza la prostitución, no porque atente contra los derechos y
capacidades de las mujeres prostituidas. La mención explícita de la explotación del cuerpo de las mujeres, como un problema de desigualdad que las
afecta, no se correspondió con acciones afirmativas tendientes a reducir y
eliminar el problema de desigualdad de género. Este rechazo a la prostitución y estigmatización por cuestiones morales se confirma con las modificaciones al título del capítulo 1 y al artículo 200, en 1940. Al capítulo se le
denominó: “Ultraje a la Moral Pública o a las Buenas Costumbres e IncitaPublicada como Nueva ley en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
En 2004 y 2007 fue sujeta de modificaciones.
257
En 1931, este código se titulaba Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
255
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ción a la Prostitución” y al artículo se le incluyeron tres fracciones, las dos
primeras se referían a la sanción de la pornografía y la tercera al castigo de
quien “de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal”, lo que colocó
a la mujer prostituida en un posición de incitadora y delincuente al proponerse un castigo para esa actitud. Es pertinente mencionar que las denominaciones moralistas del título octavo y capítulo 1 del Código Penal Federal
fueron modificadas recién en 2007, en la actualidad se titula “Delitos Contra
el desarrollo de la Personalidad”.
En el ámbito estatal la mayoría de los Códigos Penales sancionaban el lenocinio correspondiendo a lo que se establecía en el Código Penal Federal, y
en algunos casos, como el de Coahuila, se aludía explícitamente a la trata de
personas, aunque ésta fue interpretada como explotación sexual, con connotaciones y abordajes mencionados anteriormente.
En 2007, de 32 entidades y un Distrito Federal, cerca del 50% había modificado su Código Penal para sancionar la trata de personas. En la actualidad,
únicamente seis entidades no han tipificado la trata como delito (18.85%), de
los cuales dos, Nayarit y Nuevo León258 se encuentran en proceso de revisión
y aprobación.
El análisis de las interpretaciones sobre la trata revela que la mayoría se
apega a la definición del Protocolo de Palermo y de la Ley para la Prevención y
Atención de la Trata de Personas (62.50%) mientras que 18.75% continuó interpretándolo como lenocinio, en correspondencia como se hacía en el Código
Penal Federal.

4.5.2 Modelo de aplicación propuesto en la LPSTP
La Ley para la Prevención y Atención de la Trata de Personas (LPSTP) propuso
implícitamente un modelo de atención, en el artículo 10, Capítulo III:
El Gobierno Federal establecerá una Comisión Intersecretarial [...] para
coordinar las acciones de sus miembros en la materia, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar laTrata
de Personas, el cual deberá incluir por lo menos, las políticas públicas en
materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Dicha Comisión estará integrada por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como por la Procuraduría General de República.
En la ley se dispone la ejecución de acciones dirigidas a cinco ámbitos:
prevención, protección/atención, sanción, coordinación interinstitucional y
coordinación internacional.
258
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En el mismo artículo 10 se menciona que el Ejecutivo Federal designará a
los miembros de la Comisión Intersecretarial que incluirá como mínimo a los
titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Comunicaciones y Transportes (SCT), Relaciones Exteriores (SRE), de Seguridad Pública (SSP), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Salud (SS), Desarrollo Social (Sedesol), de
Educación Pública (SEP), de Turismo (Sectur) y de la Procuraduría General de la
República (PGR).

Diagrama 4
Modelo para la implementación de la Ley para la
Prevención y Sanción de la Trata de Personas

Fuente: elaboración propia con base en la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de
Personas

Asimismo, tendrán participación los titulares del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (Inacipe) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).
La Comisión será presidida por quien determine el Presidente de la República y ésta designará a su secretario técnico. Bajo esta disposición, el esquema
institucional se representa de la siguiente forma (ver diagrama 5)
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Diagrama 5
Esquema Institucional para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas

Fuente: elaboración propia con base en la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de
Personas

Como se puede apreciar, es un esquema totalmente gubernamental donde
la participación de las organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos está como consultores (artículo 20 de la LPSTP), por lo que pueden sugerir
en el diseño de las políticas públicas, pero no votar. En la práctica existen
diversas organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones vinculadas con la problemática, sin que se haya establecido hasta este momento un
trabajo coordinado entre el gobierno y organizaciones civiles.
Con la publicación del Reglamento se confirma el modelo de aplicación
propuesto en la LPSTP, en cuanto al esquema institucional se integran dos instituciones más: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión
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Mexicana de Ayuda a Refugiados y se propone la creación de una Subcomisión
Consultiva, como cuerpo colegiado de análisis y opinión, sin que esto cambie
el modelo de ejecución de las políticas públicas en materia de trata de personas.
Bajo este modelo, en la LPSTP se propone que la Comisión Intersecretarial
promueva […] suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y los municipios en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y en su caso, asistirlas en su regreso a su lugar
de origen o en su repatriación, así como para prevenir la trata de personas y
sancionar a quienes intervengan en su comisión (apartado III del artículo 12)
lo que propone un sistema de aplicación denominado mezcla gubernamental,
porque conjunta la participación de diferentes ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Sin embargo, no se ha especificado la responsabilidad
de los gobiernos estatales ni municipales, ni se han establecidos disposiciones
administrativas y financieras que garanticen la participación de estos ámbitos
de gobierno en la aplicación de las acciones.
En la LPSTP no se especifica que el modelo de ejecución deba considerar el
enfoque de género. No obstante, como ya fue mencionado en el apartado 3,
el Reglamento señala que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene la atribución, entre otras, de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en
las acciones y procedimientos en las dependencias, entidades y la Procuraduría, cuando así proceda (apartado II del artículo 20), con lo que se abre la
posibilidad de que este enfoque se incluya.
Las acciones desarrolladas durante 2008 muestran que las distintas dependencias involucradas en la atención del problema de la trata de personas
realizan acciones relacionadas con las líneas de trabajo establecidas en la LPSTP
(diagrama 4).
El mayor peso lo siguió teniendo la coordinación internacional y la coordinación interinstitucional. Se avanzó en la protección y atención, aparte de la
capacitación a policías de los tres ámbitos de gobierno, a 350 funcionarios y
agentes del INM y 240 funcionarios de otras dependencias, se asignaron 7 millones de dólares para construir dos refugios para víctimas hombres, mujeres
y niños.259 En materia de prevención, se dio capacitación a funcionarios del
INM y se crearon grupos de trabajo en cada entidad para abordar el problema
en cada una de ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano
autónomo,260 creó 10 centros para la detección de víctimas de trata.
En materia de sanción, se reportó que el estado de Chihuahua ha iniciado
6 procesos legales relacionados con la trata de personas, pero no se ha infor259
Esta afirmación se toma textualmente del Informe del Departamento de Estado sobre la
Trata de Personas, 2008, consultado en http://www.usembassy-mexico.gov/textos/st080725tratadepersonas.html. Sin embargo, en el, la asignación del gasto se titula “Destinación de recursos
financieros”, lo que difiere del término empleado por la legislación federal.
260
La CNDH, desarrolla un Programa para la Prevención, Atención, Protección y Sanción de la
Trata de Personas.
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mado oficialmente sobre la sentencia, por ahí se menciona que ya se tiene
la primera sentencia condenatoria, aunque no se tiene plena certeza de esa
información.
La diferencia entre la afirmación textual en el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas, 2008, de que la asignación de los
70 millones de pesos fue para construir dos refugios para víctimas hombres,
mujeres y niños y la que se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, (Anexo 9.A)261 como Programa Refugio de
Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata da pauta, en primer término, para
reafirmar que el lenguaje y las interpretaciones tienen una función importante
en la aplicación de las políticas públicas y por otra, para incursionar en análisis de cómo se ha interpretado e incorporado la desigualdad y perspectiva
de género en el tema de los refugios, ya que con la información disponible
públicamente sobre las acciones antes mencionadas, no fue posible analizar
las interpretaciones sobre la trata, ni la desigualdad de género.
4.5.2.1 El género en la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
El gasto para el Programa refugio de mujeres víctimas de violencia y de trata
fue asignando a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la que fue creada el 28 de enero de
2008 por la Procuraduría General de la República, con el fin de que la otrora
Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de
Violencia contra las Mujeres (Fevim)262 ampliara sus facultades en materia de
trata de personas.
La Fevimtra tiene “facultades para investigar y perseguir delitos previstos
en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con excepción de
cuando se comentan por miembros de la delincuencia organizada y en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,263 así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que
sean de la competencia de la federación. Para tales efectos coadyuvará en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, p. 60.
Creada en febrero de 2006, como resultado de los esfuerzos que las comisiones de equidad
y género de las Cámaras de Diputados y Senadores, la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República mexicana y a la procuración de la justicia vinculada, desarrollaron para su creación, por acuerdo unánime de todas las
fracciones parlamentarias de los partidos políticos en ellas representados y por el Ejecutivo federal,
Calvario, Leticia, 2008, p. 11
263
Cfr. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos siguientes: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados,
tráfico de órganos, corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio de menores de 18 años o de
personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo, trata de personas, entre otras. Artículo 2 de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009.
261

262
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cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.264
Las atribuciones otorgadas a la Fevimtra proponen un cambio en la conceptualización de la trata de personas al considerar la igualdad entre mujeres y
hombres como uno de sus fines en sus funciones, planteando la incorporación
de la perspectiva de género en el diseño y aplicación de sus acciones públicas.
¿Cómo se interpretó la desigualdad de género y qué enfoque de políticas de
equidad de género sustenta el diseño y aplicación de sus acciones?, son cuestionamientos que guían el desarrollo de este último subapartado.
Las funciones básicas atribuidas a Fevimtra son las siguientes:
§
Investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de
violencia contra las mujeres, así como la trata de personas (artículo tercero).
§
Coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integren (apartado VI del artículo IV).
§
Participar en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de programas federales y locales para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas (artículo
sexto).
§
Se coordinará con las unidades administrativas que correspondan a
fin de hacer efectivas las garantías previstas en el apartado B del artículo 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos265 y las demás
normas aplicables, y se protejan sus derechos a la libertad, la integridad y a
una vida libre de violencia. Siempre que sea necesario, se canalizará a las víctimas y ofendidas a los refugios temporales de esta institución, o en su caso a
instituciones públicas o privadas que corresponda (artículo séptimo).
A partir de estas facultades, para efectos de este análisis, Fevimtra debe
investigar y perseguir los delitos de violencia contra las mujeres y de trata de
personas, participar en la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres y la trata de personas, garantizar los derechos de los delincuentes y
canalizar a las víctimas y ofendidas a los refugios temporales para darles protección y atención. De acuerdo a esta institución, estas acciones se aplicarían
con base en cuatro criterios:
1.

Derechos humanos, con el fin de garantizar los derechos de víctimas.

264
PGR. Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Diario Oficial de la Federación, 31 de enero de
2008.
265
Derechos de las personas imputadas; que se presuma su inocencia mientras no declare
su responsabilidad, declarar o guardar silencio, que se le informe, que aporte pruebas y testigos,
juzgado en audiencia pública, facilitación de datos para su defensa, ser juzgado antes de cuatro
meses en caso de que la pena máxima del delito no exceda a dos años, o antes de un año si la pena
excede ese tiempo; derecho a una defensa adecuada, no podrá prolongarse la detención o prisión
por falta de pago a defensores. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008.
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2. Perspectiva de Género, reconociendo la desigualdad por género para
contrarrestarla.
3. Teoría de la Protección Integral, con la finalidad de proteger a los niños de ambos sexos, mediante la preservación de sus derechos.
4. Interinstitucionalidad, es decir, diseñar estrategias que formen parte
de una respuesta integral del Estado.
En este sentido su modelo para su diseño y ejecución contempla tres ejes:
actuación ministerial, prevención y formación y atención a víctimas, los que
deben estar formulados y aplicados por tres de los criterios mencionados (ver
diagrama 5).
Dentro de este esquema la interpretación de la trata de personas es conceptualizada como violación a los derechos humanos, como un delito con tres
aristas distintas, pero con pautas de atención en común: la investigación y
persecución del delito, donde los sujetos de acción pública son los delincuentes; la atención de las víctimas, y la prevención del delito, donde el sujeto de
acción públicas es la población.
Diagrama 6
Modelo de aplicación de acciones pública en materia de trata de personas
Fevimtra

-Derechos Humanos

-Derechos Humanos

-Perspectiva de Género

-Perspectiva de Género
-Protección Integral

-Derechos Humanos
-Perspectiva de Género
-Protección Integral

Considerando que las atribuciones de la Fevimtra se circunscriben en el
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ámbito del delito, de la procuración de justicia, es lógico que su interpretación de la trata de personas con perspectiva de género sea de discriminación266
frente a la ley, reconociendo que en la estructura social hay grupos de personas
que están en una posición de desigualdad en relación a otras (por diferencias
sexuales, de edad, pertenencia ética, clase, etcétera) y que es por esta situación
que son discriminadas ante la ley. Por ello, el enfoque que sustenta el diseño
de sus acciones y la aplicación, en teoría, es el de igualdad de trato. Habría
que analizar en la operacionalización de las acciones si éstas efectivamente se
aplican con ese criterio, ya que las culturas institucionales no se transforman
con la misma velocidad que las disposiciones en los documentos.
Las leyes deben dar un trato diferenciado a una u otra parte (la que está
en desigualdad) para proteger la igualdad intrínseca y hacerla valer, un trato
diferenciado que parta de reconocer la desigualdad real y otorgue un trato267
igual a quien menos tiene para equilibrar la relación desigual.
Dentro de este enfoque las mujeres y los niños de ambos sexos pueden ser
discriminados por su situación de desigualdad de género y desigualdad por
edad, respectivamente; en el caso de las niñas hay una doble situación de desigualdad, por ser mujeres y ser menores de edad. Para propiciar la igualdad de
trato con mujeres y niños de ambos sexos que son discriminados, las instituciones deben considerar la perspectiva de género y la teoría de la protección
integral, con el fin de contrarrestar el problema de la desigualdad estructural
por género y para proteger los derechos de los niños.
La distinción conceptual entre la violencia contra las mujeres y la trata de
personas, presente en el funcionamiento de Fevimtra, plantea una reflexión
desde el género. En ambos casos el elemento determinante de la desigualdad es
el ejercicio del poder, ¿qué es lo que las distingue? Desde mi opinión, la violencia de género es una problema de desigualdad de género y la trata de personas
es un fenómeno donde se interrelacionan distintas dimensiones de la desigualdad social, entre ellas la de género. De ahí que en su abordaje proponga acciones
formuladas con distintos enfoques: con perspectiva de género y la protección
integral para los niños, con el fin de atender la desigualdad por edad.
Resumiendo, la trata de personas es conceptualizada desde la perspectiva de
género y no como una desigualdad de género. Supone las causas estructurales
de género y a partir de ello conceptualiza la desigualdad como discriminación
ante la ley; como consecuencia, su enfoque de políticas de equidad es la igualdad de trato frente a la ley. Se esperaría que las acciones para la prevención se
orientaran a combatir las causas estructurales de la desigualdad de género.

266
Hay discriminación directa cuando por motivos diversos, como el sexo y la edad, se trata a
una persona de manera menos favorable que a otra en una situación análoga. La discriminación
indirecta se produce por tratamiento aparentemente neutro que inciden de manera desigual a un
grupo poblacional. Fevimtra (a), S/f, p. 8
267
En el texto original esta palabra se expresa como poder, la sustituí porque tengo mis dudas
que una ley pueda darle poder a una persona. Sin entrar en debates, el que puede ser objeto de
otro trabajo, quise mencionarlo aquí.
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4.6 El gasto público para la trata de personas, visto con lentes de género
4.6.1 Los recursos públicos para la trata de personas en
el presupuesto de egresos y la cuenta pública
En el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda
Pública no se visualizan los gastos asignados, modificados y ejercidos en la prevención, atención y sanción de la trata de personas. En estos documentos se
presenta información agregada de categorías programáticas y programas presupuestarios que son prioritarios para el gobierno.
Las acciones públicas dirigidas a la trata no se identifican en ninguna de las
categorías programáticas, existe la posibilidad de que se visibilice cuando se
publique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se le confiera la categoría programática de programa especial.
4.6.2 El gasto público en otras fuentes de información y su
visibilización como gasto etiquetado para la igualdad de género
No obstante esta falta de visibilización de los montos para la trata en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Cuenta de
la Hacienda Pública, se tienen dos referencias sobre algunos gastos. La primera
se visualizó en el informe de actividades del Instituto Nacional de las Mujeres
de 2005. En este documento se menciona que Inmujeres otorgó un donativo de
$429,997.32 (cuatrocientos veintinueve mil novecientos noventa y siete pesos
32/100. m.n.) a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM-OEA), para la realización del proyecto “Trata de Mujeres y Niños en las Américas con fines de
Explotación.268
La segunda, como ya fue mencionado, se identificó en el anexo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. Se etiquetan 236.3
millones de pesos para la Procuraduría General de la República (PGR), 166.3 millones para investigar asesinatos y desaparición de mujeres y 70 millones para
el Programa Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y Trata (Cumplimiento
de la LGAMVLV).269 Esta cantidad representó el 0.009% con respecto al total del
presupuesto aprobado, y el 2.98% con relación al gasto etiquetado para mujeres e igualdad de género.
268
Informe de rendición de cuentas etapa 2, consultado en http://www.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1511.pdf, en octubre de 2008. Esta información contrasta con la que se reporta en el Primer
Informe Periódico de México al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, 2004-2005, donde se señala que el organismos internacional
donaría un millón de de dólares. Se ignora si se otorgó ese apoyo y si fue esa cantidad, la donación de Inmujeres, parece indicar que no, sin embargo, los documentos presupuestarios no dan
cuenta de la situación real.
269
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas no había sido publicada, cuando se aprobó el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008.
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Los 166.3 millones no fueron asignados por la Cámara de Diputados a ninguna partida en concreto, por lo que fueron agregados en la partida presupuestaria E002, “combate a delitos del fuero federal” junto con otros gastos
relacionados con el combate a delitos. Situación contraria sucedió con el programa de refugios, donde los gastos fueron asignados a la partida específica,
la E309270 “Promoción de Respeto a los Derechos Humanos (ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)”. Para la PGR este gasto representó
una ampliación y como tal aparece en el análisis funcional programático económico del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
Estos gastos fueron ejercidos por la Fevimtra, lo que tampoco es visibilizado en la Cuenta de la Hacienda Pública porque Fevimtra no tiene clave presupuestaria, su gasto aparece asignado y ejercido por la Procuraduría General de
la República en el Programa de Refugios.
La agregación de los gastos asignados para investigar la desaparición y asesinatos de las mujeres en otras partidas, aparte de no visibilizar el gasto asignado para ese objetivo, no permite saber en que se propuso gastar el dinero.
En cambio, en el Programa de Refugios se presupuestó gastar 50% para materiales y suministros y la otra mitad en servicios generales, no hay ninguna
asignación para servicios personales.
4.6.3 Asignación, modificaciones y ejecución del
gasto público asignado a Fevimtra
A la Fevimtra se le asignaron originalmente 236.3 millones de pesos, distribuidos en dos partidas presupuestales, como ya fue mencionado, considerando
que la asignación desarrolla dos procesos diferentes que se abordan de forma
separada; primero la partida presupuestal referida a investigar la desaparición y asesinato de mujeres y después programa de refugios, para después hacer una reflexión sobre la importancia de la asignación en partidas concretas,
para su visibilización y para avanzar en la equidad de género.
4.6.3.1 Investigación de asesinatos y desaparición de mujeres
En el Primer Informe Trimestral de Fevimtra se menciona que a la partida
para investigar los asesinatos y la desaparición de mujeres se le asignó un
monto de 166.3 millones de pesos. El Segundo Informe dice que la Cámara de
Diputados no asignó este monto a ninguna partida específica, sólo estableció
un techo general de 166.3 millones de pesos, y que en este segundo trimestre
el monto aumentó 43 millones: la cantidad original se modificó a 209.3 millones de pesos.271 Sin embargo, Fevimtra reporta que la Dirección General de
270
271

Cfr. Calvario, 2008.
Cfr. Calvario, 2008.
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Programación, Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República autorizó únicamente 22.2 millones de pesos272
lo que significa una reducción del 86.65% del techo general, originalmente
asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
Es pertinente mencionar que las cifras que se reportan en el primer y segundo informe trimestral de la Fevimtra no corresponden con la cifra que se
está presentando como autorizada y ejercida en el ejercicio final.
El que un gasto etiquetado no se asigné a una partida específica tiene el
riesgo de que los dineros se transfieran o gasten para otros objetivos, que pueden reproducir la desigualdad de género. Se desconoce en qué se gastó la cantidad de dinero que no fue ejercida por Fevimtra: la información disponible
públicamente no permite conocer cual fue el destino de este dinero.
4.6.3.2 Refugio de mujeres víctimas de violencia y de trata
En la Partida E309 hay una coincidencia en los montos asignados, fueron 70
millones. Esta cantidad representó el 0.003% del total del presupuesto de
egresos y el 0.01% con respecto al total del gasto etiquetado para la igualdad
de género. De los 70 millones asignados, 35 millones se presupuestaron para
servicios materiales y herramientas, los otros 35 para servicios generales. En
el informe de labores de Fevimtra no se reporta la ejecución de los gastos en
forma desglosada; la información disponible públicamente no permite mostrar si se ejercieron o no como estaba propuesto inicialmente, la publicación
de la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal de 2008, en junio de
2009, dará cuenta de cómo se ejerció este dinero.
Se reporta la compra de un inmueble para el acondicionamiento de un refugio especializado en atención integral y protección a víctimas de trata. No se
reporta el costo del inmueble, ni los gastos en su acondicionamiento, sólo 34
acciones para elaboración del Refugio para la atención de la víctima de trata;
parece que todavía no funciona el mencionado refugio. Para los casos de violencia se cuentan con tres centros de atención integral, ubicados en el Distrito
Federal, Tapachula, Chiapas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero no son refugios, sino espacios en donde la Fevimtra proporciona servicios especializados
y de calidad que constituyen opciones de tratamiento a patologías asociadas
con la violencia y en los que se enfatiza el apoyo a las niñas y los niños.273 En
este contexto surge una pregunta: ¿el gasto asignado para atender a víctimas
de violencia y trata de personas, a través del Programa Refugio para Mujeres
Víctimas de Violencia y Trata, sólo va a atender a víctimas de trata? No se
tiene una respuesta exacta, pues se contradicen las declaraciones. Durante el
Primer Encuentro Nacional de Modelos de Atención de Víctimas de Violencia
y Trata de Personas que se realizó el 20 de octubre de 2008, el Procurador Ge272
273

Informe del Primer año de Labores de Fevimtra, 2009.
Informe del Primer Año de Labores de Fevimtra 2009, p. 10.
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neral de la República anunció la “instalación del primer refugio federal para
la atención de niños, adolescentes y mujeres víctimas del delito de trata de
personas” y “resaltó que uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad para llevar una vida
sin violencia”.274 Se contemplaba la inclusión de la violencia y en el informe de
labores se excluye.
El desarrollo de actividades y ejercicio del gasto reportado en el informe de
labores revela lo que ya se planteó en el apartado 4: se atienden dos problemas distintos: la violencia contra las mujeres, que es un problema de género,
y la trata que es problema social donde se interrelacionan distintas dimensiones de desigualdad. El abordaje de los dos problemas se plantean a través
de tres ejes básicos: Derechos humanos, Perspectiva de Género y Protección
Integral.275 En la atención de la violencia contra las mujeres no hay duda que
el eje que mayor peso tiene es el de la perspectiva de género, porque se orienta
a atender el problema de la desigualdad. Sin embargo, en la trata de personas
qué criterio tendrá mayor peso cuando se ejecuten las acciones, ya que no
significan lo mismo. Si los Derechos Humanos y la Protección Integral a los
niños no se hacen con Perspectiva de Género, se corre el riesgo de reproducir
las desigualdades de género. De ahí la importancia de tener siempre presente
que en cualquier acción que se desarrolle, primero hay que pensar el efecto
que esa acción va a tener en la desigualdad de género.
En correspondencia con las acciones públicas que preceden a los gastos,
la desigualdad de género es interpretada en la ejecución como discriminación
frente a la procuración de justicia. Por ello, el enfoque de igualdad que se aplica es el de igualdad de trato. Queda como interrogante qué criterio es el que va
a tener mayor peso en la recepción de víctimas, algo que solo se puede valorar
cuando éste funcione.
Con relación a qué tan suficiente fueron los recursos públicos para atender
las problemáticas de género que subyacen a la trata de personas, estos fueron
insuficientes. El presupuesto público expresa las acciones públicas que son
prioritarias para el gobierno, y los únicos recursos que se designaron explícitamente para los problemas de género en la trata, fueron los 209.3 millones
de pesos, los que se redujeron a 92.2 millones de pesos, el 0.004% del total del
presupuesto de egresos y el 0.01% con relación al total del gasto etiquetado
para la igualdad de género.
Aún cuando muchas de las acciones desarrolladas por el gobierno pueden
impactar positivamente en la desigualdad de género que subyace a la trata, se
plantea que son insuficientes porque las acciones desarrolladas por Fevimtra
son nimias frente a una problemática tan compleja como es la trata de personas y la desigualdad de género. Adicionalmente, se requiere una visibilización
de los gastos, las acciones, los objetivos, los indicadores y las metas de equidad
de género, para saber qué tanto se está avanzando en la igualdad por género.
274
275

PGR, Comunicado 854. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/pgr/?contenido=39578.
Fevimtra (b). Violencia de Género y Trata de Personas, Presentación en Power Point. S/f.
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Las acciones que se vienen desarrollando para la transversalidad de la perspectiva de género representan una oportunidad para que más acciones y sus
correspondientes gastos se formulen con este enfoque. Hay que hacer valer
lo que se dispone en el artículo 25 del Decreto del Presupuesto de Egresos de
la Federación: “el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de
género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la Administración Pública Federal”.
En este marco, todas las dependencias que estén relacionadas con la trata
de personas deberían de realizar sus acciones con perspectiva de género y dar
cuenta de ella.
4.7 Conclusión, comentarios y recomendaciones
El género ha sido definido e interpretado de distintas formas. La más recurrente es que es igual a mujeres o que se refiere a mujeres y hombres; en el
mejor de los casos, que es una situación de desigualdad, de ahí que la desigualdad de género también sea interpretada de distinta manera, generalmente
obedeciendo a un abordaje dicotómico, individualista, donde la desigualdad
es resultado de los atributos individuales de las mujeres y hombres y no como
resultado de las relaciones sociales que se establecen entre las personas a partir de la diferencia sexual. Estas interpretaciones tienen efectos en la formulación y aplicación de las políticas públicas, las que pueden orientarse a resolver
problemas de carácter individual y no social.
Los Instrumentos Internacionales sobre la trata de personas, en la definición del problema y el establecimiento de la agenda no incorporan el enfoque
de género, aunque se mencione a las mujeres y los niños como víctimas de la
trata, así como algunas prácticas sociales de desigualdad de género. Ello significa que no se establecen acciones tendientes a atender y solucionar el problema de desigualdad por género y menos sus causas. La trata ha sido conceptualizada como un delito que afecta a personas, omitiendo que estas personas
establecen relaciones sociales y que las relaciones de género llevan implícitas
relaciones de desigualdad.
En la definición de la trata de personas como asunto público, la desigualdad de género no fue reconocida explícitamente como problemática subyacente en la trata de personas. Ésta fue definida como un problema criminal,
como un delito, donde hay victimarios y víctimas, en su mayoría mujeres y
niños. En el establecimiento de la agenda tampoco se consideró la igualdad
de género como un objetivo. En la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas (LPSTP) se propusieron acciones de igualdad de trato, bajo la idea que
se violaban las derechos humanos de las personas y que con ello se discriminaba a las personas frente a la aplicación de la ley, lo que benefició de forma
indirecta a mujeres y niños, dado que la mayoría de las víctimas de trata están
en una situación de desigualdad de género.
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La trata se definió como asunto público por iniciativa de tres senadores,
que gracias a su experiencia política, vieron que este problema iba a cobrar
importancia en los siguientes años, dado que el problema era poco conocido
por la sociedad y creo que aún lo es; sólo los especialistas sabían de su trascendencia.
El proceso de construcción del establecimiento de la agenda fue lento y
obstaculizado por algunos tomadores de decisiones. Se desarrollaron dos procesos simultáneos: por un lado, el proceso legislativo para la formulación de
la LPSTP, y por otro, la definición de políticas públicas en la Administración
Pública Federal. En la formulación del principal mecanismo de establecimiento de la agenda pública, la LPSTP, participaron distintos actores, diputados y
senadores, algunos especialistas de las problemáticas que subyacen a la trata
de personas de la Administración Pública Federal y de la sociedad civil, expertos en el tema y organización de la sociedad civil, vinculadas a la protección y
atención de víctimas. El proceso de aprobación se vio interrumpido cuando en
la Cámara de Diputados se pospuso la aprobación del dictamen emitido por
el Senado de la República. Una vez publicada la LPSTP, el Ejecutivo retrasó la
publicación del Reglamento de la LPSTP, este proceso, con dilaciones innecesarias, duro cinco años.
En el Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo no se contempló
de manera suficiente la atención al problema de la trata, su abordaje es más
que escueto. Estos dos procesos revelan que el problema de la trata de personas no era considerado por algunos tomadores de decisión como un problema
prioritario en la agenda pública. Con relación a la influencia de los distintos
actores en la construcción de la agenda con enfoque de género, participaron
con este objetivo principalmente organizaciones de la sociedad civil, las que
no lograron que la desigualdad de género fuera considerada como problema
que cruza todas las dimensiones de desigualdad social que subyacen a la trata
de personas (edad, etnia, clase, nacionalidad, por mencionar algunas) y que
se hiciera explícita. Estas y otras participaciones influyeron para que por los
menos se hiciera referencia a “las mujeres y que se diera la capacitación con
equidad de género.”
La respuesta de los algunos tomadores de decisión, como se dijo, fue de
obstaculización. No obstante la inexistencia de una agenda pública formal y
que mandara su cumplimiento, se desarrollaron diferentes acciones puntuales en algunas dependencias de la administración pública estatal, más por informar acciones desarrolladas ante los Organismos Internacionales que por
cumplir mandatos nacionales. Fueron acciones desarticuladas que no respondían a un sistema integral de políticas públicas. Es más: aún no se cuenta con
el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en el
que se especifiquen los objetivos, metas, actividades e indicadores para cada
una las dependencias participantes. Con el Reglamento de la LPSTP se esperaba
que se presentara por lo menos información más específica, pero no fue así.
Se cuenta con una agenda enunciativa pero no existen todavía las políticas
específicas. Finalmente, aunque exista una agenda internacional, las decisio-
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nes se toman a nivel nacional, y como fue mencionado, estas decisiones han
determinado todo este proceso.
Entre las principales acciones aplicadas se encuentran algunas colaboraciones internacionales, coordinación interinstitucional, difusión e información sobre la problemática, capacitación de servidores públicos, modificaciones legales, y en menor medida sanción y protección y atención a las víctimas.
Puede aparentar gran atención, pero ante lo dicho previamente, no dejan de
ser acciones desarticuladas de las cuales se desconoce no sólo su concatenación sino también los beneficios reales para la población afectada o susceptible de serlo.
El sistema de aplicación que se contempla desarrollar es gubernamental
considerando los tres ámbitos de gobierno, aunque no se han propuesto disposiciones administrativas, ni asignaciones de recursos financieros para garantizar su participación. Las organizaciones de la sociedad civil quedaron fuera del
esquema de participación en la prevención y atención de las víctimas, algo que
les ocurre con frecuencia.
El modelo de ejecución contempla siete líneas de trabajo: la prevención,
la protección, la atención, la sanción, la coordinación interinstitucional y la
internacional. Es un esquema general, pero que en cada dependencia puede
adquirir particularidades específicas.
La Fevimtra, la única institución con acciones públicas dirigidas a promover la igualdad de género en la trata de personas, interpreta la desigualdad de
género como discriminación frente a la ley, por lo que el enfoque de política
de igualdad de género que sustenta la formulación de las acciones es la igualdad de trato. En este sentido, su modelo de implementación tiene como centro a las víctimas del delito, y tres ejes para promover la igualdad por género
(la actuación ministerial, la atención a víctimas y la prevención y formación).
Estos ejes estarán formulados con tres criterios básicos: Derechos Humanos,
Perspectiva de Género y Protección Integral para los niños, lo que supone
atender la discriminación de las mujeres y los niños frente a la ley, con un trato
diferenciado, para que tengan igualdad de trato frente a la ley. Esta estrategia
reconoce la existencia de desigualdades por género y edad.
El gasto dirigido a la trata de personas no es visible en los documentos contables el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados
etiquetó un gasto para atender a las víctimas de trata de personas, se presupuestó en una partida presupuestal como Programa de Refugios para Mujeres
Víctimas de Violencia y Trata de Personas. El gasto asignado representó el
0.003% con respecto al total del presupuesto y el 0.01% con relación al total
del gasto etiquetado para la igualdad de género. Se propuso gastar el 50% en
materiales y suministros y la otra mitad en servicios generales, aunque se ignora cómo se gastaron. Sólo se sabe que se compró un inmueble para acondicionarlo como refugio para víctimas de trata, con lo que se propone impulsar
la equidad de género a través de acciones de igualdad de trato.
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4.8 Comentarios y recomendaciones específicas
La definición de las políticas públicas para la atención de la trata de personas
es todavía un proceso en construcción. Se ha avanzado en la procuración de
justicia, pero lo social, económico y cultural está muy rezagado. La incorporación del enfoque de género a partir de la desigualdad de trato frente a la ley
que se aplica en la procuración de justicia responde a las atribuciones y circunscripción criminal y jurídica bajo la que se ubica este proceso. El enfoque
de igualdad de trato se corresponde con procuración de justicia, pero habría
que preguntarse si este enfoque responde a la situación de desigualdad de
género en otros ámbitos, donde la discriminación no es resultado del ejercicio del poder de quien procura la justicia, sino de quienes ejercen la trata de
personas. La prevención, protección y atención no tienen que interpretarse
igual en todos los contextos, se deben considerar definiciones de desigualdad
y enfoques de políticas de equidad de género que se correspondan con el hacer de la institución para orientar de forma más efectiva las acciones públicas
destinadas a favorecer la igualdad por género.
También habría que cuestionarse e investigar si las demás dependencias
vinculadas con la prevención y atención de las víctimas consideran la trata de
personas como un problema donde subyace el poder de quien ejerce la trata
y cuáles son sus causas. Si esto es así, se tendría la posibilidad de formular
políticas públicas más efectivas; la aún pendiente publicación del Programa
Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas abre una ventana
de oportunidad para hacerlo.
Teóricamente se esperaría que se tuviera en cuenta que las distintas relaciones de desigualdad son resultado de símbolos, valores, normas y representaciones colectivas que sobre las personas se hacen, por los rasgos de diferenciación que marcan distancias y relaciones de desigualdad, así como de
la configuración de instituciones, reglas y recursos que asignan condiciones y
posiciones a las personas, estableciendo un sistema de jerarquías, en función
de distintos rasgos de diferenciación que dividen a la población económica,
política y culturalmente, en términos de dominación y desigualdad.
Si esta posición teórica fuera tomada en cuenta para la formulación del Programa Nacional se tendrían políticas públicas que en primer lugar reconocieran
que la trata de personas es un problema social y no sólo de criminalidad; y segundo, que atendiera las distintas desigualdades que subyacen al problema, teniendo
como eje la desigualdad de género (la que cruza todas las relaciones sociales).
El enfoque de género puede ser incorporado por dos vías, con acciones específicas y de forma transversal en cada una de las problemáticas que subyacen a
la trata de personas. Para ello es necesario desarrollar investigaciones que den
cuenta de la desigualdad por género y de su cruce con otras desigualdades, para
así poder diseñar acciones que se orienten a reducir y eliminar las distintas dimensiones de la desigualdad.
Se requiere no solamente atender el problema, también sus causas. La formulación de las políticas públicas demanda considerar como tema de atención
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pública la deconstrucción de una de las principales raíces del problema de la
trata de personas: los símbolos, valores, normas y representaciones colectivas
sobre las relaciones de los cuerpos sexuados y la desigualdad que ello conlleva,
es decir, las causas estructurales de la desigualdad de género, lo que supone abordar las desigualdades entre mujeres y hombres, entre mujeres y entre
hombres.
Se propone una atención integral donde lo social, lo económico y cultural
se conjunten con lo jurídico y lo penal. La desigualdad de género también permea la pobreza, los empleos precarios, la corrupción, la impunidad, entre otros.
Mientras existan estos problemas y un ordenamiento social de género tradicional, difícilmente se podrá avanzar en la solución de la trata de personas.
Se propone la participación de la sociedad civil en la implementación y
evaluación de las políticas públicas orientadas a la atención, prevención y sanción de la trata de personas, así como el fomento de una relación más activa
por parte de la población, que vaya más allá de una relación paternalista y
clientelar, para que sucesos como el “no hacer” de los tomadores de decisiones
no se repitan.
La implementación de las políticas públicas en la materia requiere recursos financieros, materiales y humanos capacitados en el tema. Se ha dado capacitación pero ha sido insuficiente. Todavía no existe entre los servidores
públicos la conciencia de las implicaciones que tiene la desigualdad de género
y lo que significa esta desigualdad en la trata de personas, principalmente en
algunos tomadores de decisiones. Se requiere continuar con la sensibilización
sobre las implicaciones que la trata tiene para las mujeres para los adolescentes y niños de ambos sexos que están inmersos en esta problemática.
Con relación a los recursos financieros, hay dos vías para tener presupuestos con enfoque de género: transversalizando la perspectiva de género y con
gastos etiquetados. Con la transversalidad del género se posibilita un mejor
aprovechamiento de los recursos existentes porque sólo se le tiene que incorporar el enfoque de género en las acciones públicas que se desarrollan con el
objetivo de atender las siete líneas de trabajo del modelo de ejecución que propone la LPSTP. De acuerdo a los ámbitos y competencias de las dependencias,
la planeación y asignación de montos se formularían con distintos enfoques
de políticas de equidad de género, por ejemplo, en la procuración de justicia
como Fevimtra el enfoque de igualdad de trato; en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Social con acciones afirmativas
para la igualdad de oportunidades en los derechos económicos y sociales; y en
el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública y el
Consejo Nacional de la Cultura con acciones para avanzar en la deconstrucción de los símbolos, valores, normas y representaciones colectivas sobre la
relación desigual entre los cuerpos sexuados.
Como los procesos de transformación de las instituciones son lentos por
las culturas institucionales, también permeadas por el género, se pueden etiquetar gastos a las instituciones con los mismos propósitos planteados en el
párrafo anterior.
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En cuestiones técnicas, se recomienda la formulación de instrumentos y
mecanismos que permitan visibilizar los gastos que se dirigen a impulsar la
igualdad de género y los problemas que subyacen a la trata de personas, informes alternativos disponibles públicamente, como parte del proceso democrático de rendición de cuentas.
Así también que los gastos etiquetados para la igualdad de género se asignen a partidas presupuestales específicas para que no sufran menoscabo durante su proceso de ejecución.
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5. Análisis de la adolescencia y prácticas de
riesgo asociadas a la trata de personas
JORGE HUMBERTO LLANES BRICEÑO
5.1 Visión sumaria
1. El proyecto Rostros Diversos de la Trata de Personas en México incluye
este capítulo sobre “análisis de la adolescencia y prácticas de riesgo asociadas
a la trata de personas” con el propósito de dar visibilidad al punto de vista
psicosocial como un recurso más para comprender el fenómeno en otra de sus
diversas aristas y proponer formas de encararlo.
2. La trata de personas es un delito que va en aumento en el mundo. Esta
compleja conducta tiene en el grupo de edad adolescente a numerosas víctimas, por lo que independientemente de combatir a los victimarios conviene
conocer si existen factores que favorezcan la victimización de los jóvenes, es
decir, si existen conductas que incrementan la posibilidad de que un joven sea
enganchado en la trata de personas.
3. Esta búsqueda es válida no sólo por la importancia numérica de los adolescentes sino porque se considera que sí, positivamente, existen “prácticas
de riesgo” integradas a los estilos de vida joven actuales que incrementan las
probabilidades de que se detenga el desarrollo personal. Los estilos de vida
de los jóvenes incluyen comportamientos como experimentar el consumo de
sustancias, tener más de dos noches de recreación a la semana, abusar de los
juegos electrónicos y el uso de internet, participar en riñas, cometer actos antisociales –como robos menores o tomar prestado un coche sin permiso del
dueño–, no tener hábitos de vida saludable, comer entre comidas, saltarse
algún alimento, etcétera, con ello padecen enfermedades comunes o sufren accidentes con mayor frecuencia. Hay una larga lista en la que se incluyen aspectos de la sexualidad, de la reacción ante los eventos negativos de la vida, las
relaciones interpersonales y en general las áreas de la vida personal y social que
forman las múltiples facetas de la vida de los jóvenes y desde el punto de mira
psicosocial corren en paralelo y concurrentemente a las tareas del desarrollo
adolescente. Las tareas propias del desarrollo en esta edad incluyen las alianzas
con los pares, el encuentro con los amigos, la búsqueda de relaciones íntimas de
pareja, la ubicación en el medio social por medio de una ocupación reconocida, y
muchas más, todo lo cual se sintetiza bajo el rubro de “un proyecto de vida” más
o menos consciente y preciso en objetivos, metas y procedimientos para realizarlo del que se debe disponer para ingresar fructíferamente a la vida adulta.
4. Muchas de las conductas de los jóvenes significan riesgo psicosocial
aunque que no siempre son consideradas así. Incluso hay quien pregunta por
qué el riesgo psicosocial es más alto para los jóvenes actuales que para los de
otra época. Una parte de la población general no las aprecia como riesgo, las
ve como una conducta natural en el grupo de edad, es decir, se han “norma-
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lizado” en su percepción de riesgo, las justifican de diverso modo: algunos
estiman que son comportamientos y actitudes que desaparecen con la edad,
las consideran parte del desarrollo; otros piensan que sólo afectan de manera
permanente o causan daños a quienes tienen un historial problemático (es
decir aquellos que provienen de familias faltas de integración, o han vivido
condiciones de desamparo en la infancia, etcétera). La evidencia, por ejemplo,
de que no todos los consumidores experimentales de mariguana se vuelven
adictos, impide la percepción social de que la vulnerabilidad psicosocial se incrementa por el consumo de mariguana y que el consumo de mariguana en sí
hoy es más peligroso para los adolescentes porque hoy la toxicidad de la droga
es mayor y el contexto de consumo está asociado a otros riesgos, lo que no solía ocurrir hace una generación como lo muestran los datos epidemiológicos.
La epidemiología social estudia la conducta no como ocurre en un individuo
sino en cuanto su aparición en conjuntos de individuos prestando atención a la
distribución en el tiempo, el espacio y otras características sociodemográficas y
confronta a preguntas que tienen significado social y cultural, porque influyen
en el cambio de patrones de comportamiento. Procura una comprensión justa
de los datos en que se apoya el conocimiento. Es distinto a la mera opinión. Es
una estrategia de ordenamiento de los fenómenos y con base en la información
dar conclusiones útiles para su control. En el caso de los riesgos psicosociales
este punto merece una reflexión de fondo que llevaría a apreciar el problema en
el sentido filosófico y exponer una visión del mundo y de la vida y a resolver las
contradicciones sobre diversos temas, en forma principal sobre la educación.
Para quienes la educación es un fin en sí misma –de realización humana– y
un medio de propiciar el desarrollo de los individuos en forma tal que sean
capaces de tener su óptimo desenvolvimiento personal e incorporarse a la vida
social en forma fructífera para sí y los demás. Y si esto supone una concepción
integral del individuo como cuerpo-mente-espíritu será coherente una visión
del riesgo psicosocial donde tiene relevancia la relación estrés-riesgo-resiliencia y el manejo de las protecciones en forma proximal y/o distal.
5. La falta de percepción social de los riesgos, o sea la “normalización del
riesgo”, es un grave fenómeno que incrementa el clima de inseguridad que se
vive en la actualidad y que tiene diversas implicaciones, entre las que cabe un
aporte a la configuración de la cultura de la violencia que influye en nuestro
modo de vida contemporáneo. Contribuyen a ella desde la violencia en el hogar, la violencia en la escuela, la violencia en el barrio, hasta la violencia en las
instancias gubernamentales que, incapaces y negligentes, recurren a la represión como forma para controlar la violencia ¡con un recurso violento!
Desde el modelo psicosocial, basado en la epidemiología, es mejor la fórmula de control basada en la educación que permite disponer de medidas más
acertadas para el control de la violencia, desde el afincar valores de paz y respeto, buscar la resolución de conflictos por vía de la negociación y la intermediación, reconocer las emociones y aprender a expresarlas, saber establecer
relaciones interpersonales que permitan la convivencia afirmando los vínculos y la tolerancia, etcétera, es decir, educar preventivamente.
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6. Existen datos epidemiológicos que demuestran que la suma de ‘factores
de riesgo’ incrementa la vulnerabilidad psicosocial, y que ésta puede llevar
al desencadenamiento de trastornos emocionales, adicciones o a iniciar una
carrera delincuencial. De aquí que sea válida la hipótesis de que la vulnerabilidad psicosocial pueda asociarse también al enganche en la trata de personas,
pues hay comportamientos de los adolescentes que favorecen la tendencia de
encontrarse en situaciones de enganche para ese propósito.
7. Como prácticas de riesgos asociables a la trata pueden mencionarse muchísimas, sobre todo teniendo en cuenta que la delincuencia organizada aprovecha justamente los tiempos, lugares y necesidades de los propios jóvenes,
cualquier resquicio para lograr el enganche mediante engaño o fraude creando las condiciones de secuestro y traslado con propósitos de trata. Pudiera
servir de ejemplo lo siguiente:
Hay victimarios de todo tipo: proxenetas tradicionales que ejercen el oficio
de “padrotes’’ bajo condiciones socioculturales bien determinadas, pero también quienes hacen uso de las redes sociales por internet para “hacer amigos”
y “enamorar” a sus víctimas con igual propósito.276
Hay secuestros y exportación de la víctima para la industria del sexo trasladándola a otro lugar, incluso otro país. Antes se decía que las bandas de
trata de personas secuestraban a niñas y niños en situación de calle; hoy no se
establece ese sesgo y cualquier joven puede ser victimizada(o).
Hay, y hasta es tema de melodramas televisivos, universitarias que son
prostituidas ocasionalmente y/o chantajeadas temporalmente por compañeros bajo la amenaza de divulgar participación en escenas pornográficas a las
que fueron obligadas y tomadas bajo el influjo de drogas, fenómeno que ocurre en tiempos destinados a la recreación y la convivencia en antros o casas de
amistades a las que se acude con permiso de los padres.
Hay agencias de empleo que son mera fachada para la selección de jóvenes
como posible mercancía para la explotación sexual o la servidumbre laboral.
Hay hospitales donde médicos inescrupulosos contribuyen al tráfico de órganos y la venta de niños generalmente aprovechando la ignorancia y abusando de la confianza de adolescentes embarazadas.
Existen pues, situaciones generadas por las necesidades afiliativas, recreativas, laborales y de salud, que con formas tradicionales de encuentro social o
haciendo uso de los medios de comunicación dan oportunidad para encuentros que desembocan en la trata.
8. Por todo lo anterior, la normalización del riesgo es un error grave. Hay datos que demuestran que las conductas de riesgo crean vulnerabilidad psicosocial
que impide continuar el desarrollo personal normal y desencadenan adicciones,
trastornos emocionales y conductas delictivas, lo que permite asimilar la idea de
que se potencia también la posibilidad de ser víctima de la trata de personas.
276

Cfr. Montiel, 2008.
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9. Estos factores de riesgo, tienen su origen en fenómenos que ocurren en
los ambientes proximales de las personas, es decir en su hogar, su casa, su
barrio y en sus lugares de trabajo y de ejercicio de sus tiempos libres. Pero,
además, es muy importante tomar en cuenta lo que acontece en ambientes
distales dándose un entramado entre lo distal y lo proximal, como ocurre
en el caso de uso de sustancias ilegales, donde la delincuencia controla la
producción, el transporte y la distribución hasta el punto final del narcomenudeo al que accede el consumidor. Es así que los problemas de drogas se
activan por el crimen organizado, desde producir una oferta hasta auspiciar
una demanda que se ve reforzada por otros factores de riesgo psicosocial del
ambiente proximal. En el caso de la trata el peso que tiene el crimen organizado es primordial tanto como la ignorancia del riesgo y la inhabilidad para
enfrentarlo exitosamente.
10. Al panorama anterior deben añadirse los muchos factores que exponen a situaciones de mayor riesgo: migración, pobreza, discriminación y todo
lo que agrava y hace crudamente real el abuso de poder y la vulnerabilidad
que se implica en la trata de personas. Por ello debe darse a los estudios la
importancia que tienen (realizados con múltiples enfoques: psicológico, psicosocial, cultural y social) que demuestran que los riesgos psicosociales, tanto
los distales como los proximales, están interrelacionados y forman una red de
conexiones que se mueven bajo su influencia social hasta constituirse como
parte del entramado comunitario. Hay convivencia con el riesgo psicosocial,
nadie está exento de padecerlo.
11. Es preciso resaltar la referencia a la cultura de la violencia, junto con el
hecho reconocido de que la delincuencia organizada se dedica a las actividades ilegales más integradamente cada día. Hay manera de justificar la observación de la continuidad orgánica entre grupos delincuenciales que se dedican
desde el tráfico de armas y el de drogas, hasta el comercio ilegal y el tráfico de
personas, pasando por la trata de personas, en cuya existencia debe considerarse también la ineficacia de los aparatos burocráticos y de seguridad, muy
frecuentemente la corrupción de las autoridades y de la propia sociedad.
12. Intentar la obtención de una idea de la magnitud de la vulnerabilidad
entre los jóvenes llevó a plantear la observación del potencial de victimización
para la trata de personas con base en los datos de un estudio de los perfiles
de riesgo psicosocial realizado con adolescentes mexicanos. La exploración de
los factores de riesgo entre los jóvenes inicialmente se orientó a identificar los que fueran específicos para el consumo de drogas, para la sexualidad
temprana y los embarazos no deseados, el abandono escolar, la delincuencia
juvenil, etcétera, de una manera unidimensional es decir, una a una sin correlacionarlas ni considerar su integración en la conducta total. La observación
de que éstas son conductas complejas y consecuentes a una interrelación de
factores de riesgo comunes llevó a la conceptualización de la vulnerabilidad
psicosocial que permite establecer un gradiente desde la protección al alto
riesgo. No sorprende ver una secuencia de hechos en la vida de un adolescente
con problemas donde el consumo de sustancias interfiere en el rendimiento
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académico, que la baja en el rendimiento impulse a una deserción y abandono
de la escuela, que la vergüenza y la culpa por tal hecho se asocien a conductas desafiantes y actos antisociales que empujen a iniciar una vida promiscua
que sea el arranque de una carrera delictiva asociada al consumo de drogas.
Este tópico adquiere mayor relevancia cuando se comprende que la acumulación de los riesgos construye una vida más problemática. La vulnerabilidad
psicosocial muestra una mayor dinámica en tiempos y/o situaciones de crisis
donde el crecimiento del volumen de casos puede expresarse súbitamente demostrando el efecto negativo de la acumulación de riesgos. La trillada imagen
de “punta del iceberg” alude a una porción que es visible porque tiene una
enorme base de sustento y se aplica a muchos fenómenos entre ellos el que nos
ocupa. La vulnerabilidad psicosocial se hace ostensible en la vida cotidiana
–como lo es ya en muchas zonas urbanas marginadas, núcleos fronterizos y
zonas turísticas– porque existe una masa crítica de violencia y criminalidad.
13. El modelo de comprensión de los riesgos que incluye este capítulo parte
por ello de una visión totalizadora de los riesgos considerada como vulnerabilidad psicosocial porque es la mejor manera de orientar la prevención ‘sin
apellidos’, es decir, sin manejar los problemas de los jóvenes como estancos
separados: consumo de drogas, sexualidad inadecuada, violencia, sino como
una promoción proactiva del desarrollo, basando este enfoque en la creación
de comportamientos resilientes, o sea aquellos que dan a la persona la fortaleza interior y que le permitan disponer de las competencias para evitar y/o enfrentar los riesgos con éxito, punto que se conjuga en la educación preventiva
al ofrecer a los jóvenes alternativas viables de protección y mejores ambientes
sociales.
Este enfoque que apoya también una mejor atención de quienes han sido
víctimas o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (callejerización,
marginalidad, migración forzada, etcétera) a quienes pueden ver en sus potencialidades y opciones de recuperación vital.
Además, porque permite comprender que la mejor prevención es la creación y fortalecimiento de la ciudadanía entendida como el comportamiento
del individuo en la comunidad consciente de sus obligaciones y derechos.
Debe comprenderse bien que los adolescentes en cualquier grado de riesgo
conviven en las escuelas y los vecindarios, pueden ser miembros de cualquier
familia de buenos ciudadanos. Debe criticarse el hecho frecuente que desde
los centros de tratamiento se busca identificarlos, señalarlos y dirigirlos a que
reciban medidas asistenciales, es un error técnico y una propuesta política
con la mejor intención pero que tendrá resultados fallidos porque está demostrado que tratar como “enfermos” a quienes no lo son da pobres resultados.
Disponer de servicios de atención no es lograr bienestar y salud. La educación
preventiva para todos es la mejor vía para lograr el desarrollo social de las
personas y su incorporación fructífera a la vida comunitaria con beneficios
propios y para la comunidad. Así, la educación preventiva es coincidente con
la meta social común: ciudadanía plena, respeto a las leyes, cumplimiento de
deberes y derechos para una mejor vida democrática.
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14. El referido estudio de perfiles de riesgo y sus resultados da base para
considerar la idea de un posible incremento de victimización en aquellos que
están en la categoría de alto riesgo, los llamados “focos rojos” –siguiendo la
metáfora del semáforo– quienes tienen un mayor número de comportamientos de riesgo y apoyos débiles en su ambiente proximal y por ello son más proclives al daño. Esto es, la victimización se incrementa con el riesgo acumulado,
es decir, hay una baja inmunidad psicológica que facilita el enganche con la
delincuencia organizada.
15. En medio de este estado de cosas, hay una visión esperanzadora que
el propio desarrollo de la ciencia y los avances en la organización social han
traído. La atención de las víctimas puede mejorar. La prevención no sólo es
deseable por afirmar los derechos humanos de reconocimiento universal, sino
también es posible. En la perspectiva psicosocial el punto cardinal que orienta
la mejora en la atención y focaliza las mejores intervenciones preventivas es la
resiliencia.
16. A manera de conclusión: la trata de personas alude a viejos problemas
–como la prostitución y la esclavitud– a los que subyace la misma maldad, la
avaricia, el poder distorsionado por el egoísmo abusivo y el afán totalitario.
Ya no son botín de guerra las personas de cuya vida y destino se dispone, para
tenerlas se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza y otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, pero siempre con codiciosos pagos o beneficios producto de la explotación. Nuevas manifestaciones de males antiguos que exigen –hoy– respuestas válidas, confiables, oportunas. Una tarea que compromete a individuos,
comunidades y naciones.
La trata de personas victimiza más a los adolescentes, quienes en razón de
su edad y las exigencias que plantea su desarrollo, son más vulnerables a influencias externas. Ciertas conductas de riesgo incrementan tal vulnerabilidad
y algunas de ellas son aceptadas y hasta favorecidas por el entorno. Además,
en los ambientes proximales es activa la intervención de agentes delictivos.
La trata de personas se facilita en la sociedad contemporánea por la existencia de tendencias a la violencia que se expresan en un amplio espectro de
conductas delictivas y en agresiones hacia el ambiente y la naturaleza, hacia
los demás, hacia la propia persona. La inseguridad que despierta la proliferación del crimen es un clima social adverso al desarrollo positivo de las personas, alienta el autoritarismo y desvirtúa el desarrollo social armónico, caldo
de cultivo de la delincuencia organizada que fomenta la trata. El tejido social
que se debilita y rompe crea el ambiente de miedo, generador en las personas de
estados de ansiedad despertándoles una sensación de peligro inminente que
suele acompañarse de fantasías trágicas, ansiedad que puede avanzar hacia
un estado de confusión, producto del sentimiento de impotencia y sensación
de desorganización ante el peligro. Esta condición puede identificarse con el
estrés social. A este temor de aniquilamiento se buscan, en compensación,
salidas que, cuando no se logran liberadoras y creativas, encaminan a las fórmulas patológicas y/o delincuenciales y a la victimización.
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La trata de personas crea una inercia destructiva que es posible contrarrestar generando comportamientos resilientes: ambientes sociales donde predomine el respeto y la tolerancia, familias donde se fomente el amor, vínculos sociales que apoyen y protejan, vecindarios solidarios, escuelas que promuevan
genuinamente el desarrollo, centros de atención donde haya acompañamiento
y estímulo a recuperación vital, esto es, permitiendo que las relaciones democráticas se incrementen y se hagan esfuerzos desde la sociedad y el gobierno
para la mejoría social sin menoscabo de la libertad.
En suma, es posible frenar el círculo vicioso de la violencia y promover el
círculo virtuoso de la resiliencia. La resiliencia permite generar herramientas
psicosociales útiles a la prevención y la atención de víctimas de trata de personas y de otros tipos de victimización.
17. Los derechos humanos como el reconocimiento a un ideal que dignifica a la persona y organiza mejor a la sociedad, señala en sus alcances reales
la brecha que debe recorrerse todavía para lograr el bienestar genuino en el
mundo. Los derechos humanos son una visión del mundo y de la vida social
que dan orientación y sentido a la existencia, significan la posibilidad de ser
genuinamente humanos y reflejan el punto alcanzado en este camino de ascenso a la dignidad humana. Marcan la pauta del esfuerzo por llevar nuestras
aspiraciones a concreciones útiles, asunto en el que deben considerarse propuestas de tipo general orientadas a modificar las estructuras sociales y económicas sobre las que se afincan las causales de la trata de personas, y otras de
tipo específico, en el caso particular sobre los asuntos que atiende el enfoque
psicosocial focalizado en el comportamiento adolescente.
Puntos sobresalientes de la monografía:
• Al buscarse antecedentes sobre la trata de personas se hace referencia a
condiciones históricas, socioculturales, económicas y políticas que se invocan
como causas y/o como elementos que propician o incrementan o afirman la
vulnerabilidad de personas y grupos para ser objeto de trata. Refieren a la necesidad de atender el combate a la pobreza y la inequidad, la discriminación y
la conveniencia de generar nuevas leyes para proteger a los vulnerables. Son
enfoques que atienden temas estructurales de la sociedad, ya que ocurren en
ambientes distales a los comportamientos concretos de las personas.
• Se insiste en la importancia del tema para el segmento poblacional de la
adolescencia pues niños y adolescentes son cada vez más objeto de victimización de este delito. Por tanto debe ser bienvenida cualquier aportación que
pueda proporcionar una comprensión orgánica y permita con ello establecer
políticas públicas. El punto de vista psicosocial proporciona claves para entender algunos aspectos relevantes en relación a las etapas previas al enganche
en el delito de trata de personas. Éste es el foco de atención. Este capítulo describe cuáles adolescentes son más susceptibles de ser enganchados en la trata
de personas y, cómo es posible una profilaxis, es decir, el conjunto de medidas
que se pueden tomar para evitar esta condición. Así como la higiene evita contagios, la profiláctica reduce trastornos y daños. Es necesaria una prevención
donde se fortalezca a los individuos y se les ayude a desarrollar competencias
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y habilidades para enfrentar los riesgos y en su interacción con el ambiente
proximal haya actitudes protectoras. El ambiente proximal lo constituyen la
familia, la escuela, el barrio, es decir, los entornos inmediatos, que son el escenario propio del enfoque psicosocial.
• El modelo psicosocial se concentra en las interacciones del individuo y sus
ambientes proximales y tiene su origen en la epidemiología cuando se pudo
advertir que la diferenciación entre un caso y un no caso no podía establecerse
fácilmente como una dicotomía; en tanto que hay múltiples traslapes de fases
sucesivas fue mejor comprenderla como un proceso. Así, determinar un caso
puede ser visto como la transformación del fenómeno en un gradiente que va
de la normalidad a la transgresión y al que puede vérsele desde una perspectiva de riesgo-protección.
• El enfoque riesgo-protección permite la comprensión de la progresión
desde una condición protegida, en un extremo, que va hacia el daño, en el
otro extremo. “Daño” se entiende en este contexto como igual a caso, y “caso”
como la consecuencia de un proceso que puede ser intermediado, es decir,
incrementado por ciertos factores, disminuido por otros, en fin, alterado, modificado. Por ello aunque se esperan y desean cambios estructurales, pueden
lograrse significativos cambios psicosociales al nivel del individuo y sus ambientes proximales.
• En este contexto proximal y del proceso de socialización adolescente resulta obvia la importancia del enfoque de género. La comprensión de las diferencias entre hombres y mujeres no es suficiente para alterar el concepto
de masculinidad hacia condiciones más equitativas y de respeto. La marcada
tendencia a que los adolescentes varones estén expuestos a un número mayor
de riesgos que las mujeres, a pesar de que un número mayor de éstas se incluye, permite ver que todavía impera el criterio machista de: “arriesgarse es de
hombres y cuidarse de mujeres” como una de tantas aristas que requieren
de cambios.
• El enfoque psicosocial ha sido aplicado con éxito a la comprensión de las
adicciones y otros trastornos psicosociales porque permite construir una comprensión de los fenómenos en términos de indicadores referidos a conductas
concretas y que son susceptibles de medición, mediciones que al imponérseles
el gradiente riesgo-protección nos refieren a la vulnerabilidad mayor o menor
de ir hacia el daño. Esto permite una comprensión útil y hace distinguibles las
poblaciones o subgrupos vulnerables y precisa cuáles son los riesgos y sus contrapartes, las protecciones específicas. La cuantificación de indicadores puede
constituirse en variables de mayor complejidad para mejor describir o entender un comportamiento y su dinámica. Porque se han llegado a conocer los
factores de riesgo psicosocial en la adolescencia y se han establecido modelos de predicción en diversos temas (adicciones, violencia, trastornos emocionales…), se ve como posible la aplicación de este enfoque a estudiar el riesgo
psicosocial de adolescentes que pueden ser víctimas de trata de personas.
• La investigación psicosocial en poblaciones de preadolescentes, adolescentes y jóvenes ha permitido ubicar el continuo riesgo-protección y determinar
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puntos de corte para establecer subgrupos o niveles de riesgo/protección. La
cuantificación también puede reflejarse en esquemas comprensibles e imágenes, por ejemplo la tan útil metáfora del semáforo que se ha aplicado en prevención, donde: verde = a protegidos o en bajo riesgo; amarillo o ámbar = en mediano riesgo; y, rojo = en alto riesgo. Se entiende que cuando se dice “foco rojo”
se hace referencia a aquel adolescente que está en alto riesgo, lo que significa
un mayor número de comportamientos de riesgo en el momento, que se acumulan y son acompañados de apoyos débiles en el ambiente proximal. El riesgo
o estrés acumulado correlaciona con un entorno poco protector que indica que
el adolescente obtiene puntajes bajos de resiliencia, es decir, de sus recursos
proximales para enfrentar esta adversidad. Esta condición lo hace más susceptible a ser victimizado porque ha perdido la inmunidad psicosocial siendo más
fácil de persuadir para incorporarse al comercio sexual, por ejemplo.
• La cultura de la violencia generadora de inseguridad ha permeado hasta
niveles inmediatos de la vida cotidiana, a los entornos familiares y comunitarios constituyéndose en caldo de cultivo para la victimización y permitiendo
explicar diversas condiciones de acumulación de estresores y situaciones de
estrés y trauma psicosocial.
• Los estudios de riesgo psicosocial hechos en México de 2000 a 2008
demuestran la presencia de focos rojos en preadolescentes, adolescentes y
jóvenes. Para el presente capítulo se describen por primera vez los comportamientos de riesgo (50 componentes) y el ambiente proximal (con indicadores de resiliencia) de 10937 estudiantes de educación media superior que
respondieron en 2006 una encuesta con el Inventario de riesgo-protección
para adolescentes (IRPA) en un estudio nacional del bachillerato general abierto
(la popularmente llamada preparatoria abierta). También se presentan datos ya publicados de 15 290 hombres y 17 601 mujeres de un censo nacional
de estudiantes de educación media superior a distancia, levantado en 2005,
contrastando la magnitud de focos rojos en hombres y mujeres lo cual sugiere
diversas aplicaciones del enfoque de género en el entendimiento de los riesgos
psicosociales que son útiles para comprender y explicar el fenómeno de la trata desde la imposición masculina de un estilo de vida con riesgo.
• Las prácticas de riesgos psicosocial descritas están actualmente normalizadas en la sociocultura juvenil y en general en sus ambientes proximales,
constituyéndose en prácticas de riesgo integradas a los estilos de vida cotidianos. Estos comportamientos se perciben como naturales, lo cual nos habla de
que la percepción de riesgo es muy baja; y esta baja percepción de riesgo es un
factor más para el incremento de la vulnerabilidad y disminuir la protección
nutriendo la victimización.
• En este caldo de cultivo juegan también un papel las características psicosexuales propias de la transición de la adolescencia. La vulnerabilidad psicosocial se incrementa por las respuestas propias del desarrollo psicosexual,
cuyas expresiones en sí mismas pueden ser tan graves y decisivas que por ello
se habla de la “crisis de la adolescencia”. La experiencia clínica muestra que
la mayoría de los adolescentes que en esta crisis tienen puntos de fijación y
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sufren una regresión del desarrollo, por un conflicto psicológico o emocional,
son también focos rojos.
• En este capítulo se ha respondido a la pregunta sobre las características de los adolescentes que son más susceptibles de enganche. Se presentan
también informes para conocer cuál es la magnitud de esta vulnerabilidad en
distintas bases de datos de preadolescentes, adolescentes y jóvenes para contribuir a dar visibilidad a los factores de riesgo psicosocial de los adolescentes
en relación a la trata de personas.
• Se ofrece una reflexión sobre la resiliencia como concepto rector para
desarrollar herramientas psicosociales útiles a la atención de las víctimas y
para elaborar modelos preventivos en los ambientes proximales de las y los
adolescentes (en el caso el enfoque de género es relevante, tanto como lo es el
generacional) para que aumenten sus capacidades de protección y por tanto
disminuyan la vulnerabilidad psicosocial.
• Desde el propio enfoque psicosocial es posible mejorar la investigación de
los riesgos en los adolescentes y brindar medidas preventivas.
Las conclusiones se hacen para apoyar propuestas destinadas a nutrir la
política social en la materia.
5.2 Introducción
La trata de personas es una explotación inhumana de seres humanos. Se ha
dicho de ella que es una “moderna esclavitud”. Es creciente y afecta a más
personas cada día –mujeres, niñas y niños y adolescentes en mayor proporción. En muchos lugares ya no es marginal y todos los casos están lejos de
ser espontáneos en tanto que hay una deliberada criminalidad asociada que
infiltra hasta los ambientes más inmediatos y la intimidad de los individuos y
que emplea sofisticadas formas de aproximación a sus víctimas incluyendo redes interpersonales y el uso de los medios de comunicación. Utiliza violencia,
intimidación, engaño; abusa de situaciones de superioridad, de la necesidad y
vulnerabilidad de las víctimas para engancharlas, trasladarlas y darles acogida
en ambientes donde están sometidas a la explotación.
Una aproximación al fenómeno muestra que su complejidad descansa en
situaciones estructurales de la sociedad como la desigualdad que garantiza la
pobreza, la marginación y el abuso de amplísimos sectores de la población.
Situaciones concretas, como las migraciones forzadas, aumentan la vulnerabilidad de las posibles víctimas.
La trata de personas ha sido objeto de creciente preocupación y búsqueda
de medidas de protección de las personas vulnerables. Cabe destacar a las
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Su enorme alcance está ampliamente sustentado por organizaciones criminales trasnacionales por lo que ha debido tener respuesta por parte de los
organismos internacionales. La Convención contra la Delincuencia Trasnacional Organizada se complementó con el llamado Protocolo de Palermo cuyos
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fines son prevenir y combatir la trata de personas prestando especial atención
a los niños y las mujeres, proteger y ayudar a las víctimas con pleno respeto a
sus derechos humanos y promover la cooperación de los Estados para ello.
Define a la trata de personas de la siguiente manera:
Se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del
poder o de una situación 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 extracción de órganos. (Debe añadirse que
el consentimiento dado por la víctima no se toma en cuenta si se recurre a los
medios señalados y cuando hay propósito de explotación de cualquier conducta de las mencionadas en menores de 18 años). (ONU, 2000).
Se sabe que la trata de personas es un fenómeno que responde a un proceso multifactorial. Se conocen manifestaciones cuyas repercusiones sociales
son graves. Por sus efectos y la reconstrucción de historias de vida se conocen
algunas de sus causas. Se llega al extremo de aceptarla como un proceso adaptativo en ciertas condiciones.
Un hecho importante es que no existen registros sistematizados sobre la
ocurrencia del fenómeno. Se habla de una “cifra negra” que varía según la
fuente y los intereses a los que responde. Es necesario un conocimiento más
amplio y preciso.
En la sociedad contemporánea es visto como un asunto central de la dignidad humana, por tanto, de derechos humanos esenciales.
El estado mexicano está en el proceso de adopción de políticas públicas para
atenderlo. La recién aprobada Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es un marco de referencia sobre lo que se puede hacer, aunque su debida
instrumentación y el éxito de sus políticas y programas están por verse. 277
En la lógica de la preocupación por prevenir y combatir la trata de personas y proteger y ayudar a las víctimas, focalizar las intervenciones en los
adolescentes es importante, no sólo por ser el grupo de nuestra población más
numeroso, sino porque esta etapa de la vida es de suyo vulnerable por razón
de los procesos biopsicosociales transicionales que la caracterizan. También
porque hoy no tiene la atención de parte del Estado que debiera.278
Así, este capítulo (Análisis de la adolescencia y prácticas de riesgo psicosocial asociados a la trata de personas) ofrece el aporte del modelo psicosocial y
277
El Reglamento de la ley fue expedido ya vencido el plazo normado para ello a pesar de
varios exhortos del Poder Legislativo al Ejecutivo al respecto. Por lo demás debe reconocerse que
la reglamentación no resuelve una problemática que tiene como fondo el entramado social. Es
una formalidad necesaria y conveniente medida para apoyar las acciones, pero insuficiente por sí
misma para construir ciudadanía y democracia.
278
Cfr. Casillas, 2006 y 2007.
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de la aproximación riesgo-protección. Esto permite disponer de un panorama
general de la vulnerabilidad psicosocial y adentrarse en su especificidad hasta
donde lo permitió la información del estudio de los perfiles de riesgos y los
factores de resiliencia en dos investigaciones. Una, en una muestra nacional
de estudiantes del bachillerato general abierto (la llamada popularmente preparatoria abierta, uno de los subsistemas de educación media superior a cargo
de la Secretaría de Educación Pública) encuestados en el año 2006 con el inventario de riesgo psicosocial para adolescentes, IRPA,279 no publicados con anterioridad hasta esta monografía. Es decir, son datos de primera mano de una
población altamente representativa de la juventud en riesgo por estar en el
lindero del abandono de la escuela, pues de hecho es una última oportunidad
que se les ofrece a los jóvenes antes de que deserten en definitiva del sistema
escolar. La otra investigación corresponde a un censo nacional de estudiantes
de la educación media superior a distancia (EMSAD), otro de los subsistemas de
la dependencia mencionada.
Pero, en general, la información sobre el tema debe superar serias limitaciones para dar fundamentación sólida, pertinente y relevante a las conclusiones. Debe haber más estudios con validez y confiabilidad e imponer a las
estadísticas la perspectiva de género que en el tema resulta indispensable y
debería serles inherente. Ampliar su horizonte a las dimensiones de la trata de personas, para abarcar los temas que engloba su extensa latitud conceptual. Hoy casi se restringe a la llamativa explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, y hay informes y datos sobre
a los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y la servidumbre, y prácticamente nada sobre la extracción de órganos. Ciertamente hay segmentos
de esta problemática que han sido estudiados –sin que deje de haber un
déficit de información: la explotación sexual comercial infantil, por ejemplo, o, la prostitución, para la que abundan descripciones y testimonios de
diversa índole que van desde reconceptualizaciones de la propia condición
de víctima hasta connotaciones psicosocialmente diferentes (al extremo del
sexoservicio orgulloso de ser tal, bajo el entendimiento como trabajo digno,
aunque en otra faceta expande la industria del sexo y perpetúa el estereotipo
del cuerpo destinado al placer sexual de los hombres –aunque exista también la prostitución mujer/mujer– y simple mercancía susceptible de compra, venta y alquiler). Hay otras poblaciones en las cuales la información es
más amplia, pero también con serios déficits como es el caso de los menores
trabajadores. Y aunque hay registros de las distintas prácticas laborales, no
por ello mejoran las estadísticas generales pertinentes al tema en relación
a la trata, pues del mundo de la esclavitud y la sobreexplotación laboral de
muchos adultos y niños en líneas de producción clandestinas tampoco hay
datos. Se conocen historias, pero son pocas y no más allá de la casuística. Del
trasiego de órganos se tejen leyendas pero se documentan escasamente las
historias verdaderas.
279

Como anexo se incluye el instrumento.

Trata de personas.indb 307

8/9/09 14:00:30

308

JORGE HUMBERTO LLANES BRICEÑO

Sobre la asociación de la trata de personas y la adolescencia se encuentra
alguna referencia fraccionada. Fragmentos discursivos sobre el hecho victimizador entreverados en las evocaciones de esa etapa de la vida en algunos
historiales, referencias tangenciales a la edad, al momento de la transición.
Este panorama de la información confirma que la observación del fenómeno
del tráfico de personas –y en particular de los adolescentes– todavía es asistemática, reactiva a hechos anecdóticos, rastros y señales apenas. En síntesis, la
información directa sobre la trata de personas debe mejorarse todavía, y más
en cuanto se refiere a la adolescencia.
Por ello, el aprovechamiento de las bases de investigación señaladas se
hizo crítico para sostener un esquema comprensible apoyado en sus datos.
Con ellos se llegó a una fórmula para comprender la problemática adolescente
centrada en estilos de vida que pueden significar prácticas de riesgo para la
trata de personas.
Sin duda no pocos jóvenes tienen la necesidad de mejorar el entendimiento
de sí mismos y del entorno de riesgo, pues a la sensación de fuerza y capacidad
que acompaña su progresivo desarrollo suman inexperiencia, y su percepción
de los riesgos que corren no van a la par de sus capacidades para evitar la posibilidad de efectos indeseables. De aquí la necesidad de prevención en una fórmula que desarrolle las competencias para enfrentar exitosamente los riesgos.
“Menos alarma e información admonitoria y más desarrollo de habilidades”,
como en su análisis de prácticas sobre prevención de la criminalidad dice el
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Montreal.280
O sea, fortalecer las conductas resilientes, la capacidad de enfrentar la adversidad y salir airoso. Resiliencia es un concepto clave para la prevención y el
tratamiento de víctimas.
Las conclusiones se siguen desde la óptica de los derechos humanos. Es obvia la asunción de que la trata de personas en cualquiera de sus modalidades
son violaciones flagrantes y directas a los derechos humanos: se daña la vida y
la dignidad cuando una persona fuerza e impone un poder a otra en su propio
beneficio. Toda situación en que la persona no tiene más opción verdadera ni
aceptable que someterse al abuso, da a las condiciones de vulnerabilidad un
potencial de riesgo y daños mayores.
¿Cómo combatirla exitosamente desde la perspectiva psicosocial? Se siguen de las conclusiones algunas propuestas para enfrentar lo que es uno de
los peores y más vergonzosos males para nuestro tiempo de modernidad y
amenaza en convertirse en un mal mayor si no se logra poner en marcha las
medidas de prevención y atención necesarias. Se hacen siguiendo la intención
de una política pública y en un amplio espectro de posibilidades.

280

Cf. Sagant, Valerie, 2008.
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5.3 Trata de personas: la moderna esclavitud: Factores estructurales
En su ensayo sobre la trata de personas y su incidencia en México, R. Casillas
y R. Cornejo, presentan lo que es más significativo sobre el tema. Abarcan
un amplio espectro que va desde las definiciones, incluyendo su diferencia
de conductas envolventes como es el tráfico ilícito de migrantes, hasta todo
tipo de precisiones de sus características, modalidades y repercusiones de la
trata de personas. Con los datos consignados, estos autores nos ayudan a entender y comprender la economía y los factores socioculturales pertinentes,
permitiendo lo más importante: quiénes son las y los tratantes y quiénes son
vulnerables para ser víctimas de trata.
Conviene reiterar el interés de la comunidad internacional por prevenir,
atender y erradicar estos problemas, siempre procurando proteger la dignidad
humana e incluirla entre los bienes jurídicamente tutelados y los intentos por
incorporar más facetas en el Derecho Internacional Humanitario. Ya hay instrumentos y recomendaciones internacionales sobre el tema que en muchos
aspectos apoyan y promueven su atención. En el estudio referido también
atienden esta vertiente con suficiencia.
Desde el punto de vista estructural viene a ser significativo que al señalarse
causas y condiciones de la trata de personas se aducen condiciones históricas,
socioculturales, económicas y políticas. Efectivamente los identificados como
víctimas han venido a ser reclutados porque un ambiente poco protector lo
ha permitido y esos individuos no tuvieron las capacidades de enfrentar las
circunstancias adversas para no ser víctimas. No hay novedad en este señalamiento. Las personas que son reclutadas, transportadas, compradas, vendidas, transferidas, recibidas o alojadas, y explotada tal y como se describe en la
definición de la trata de personas, están o han estado en condiciones de vida
que favorecen ese destino. De ahí que insistentemente se haga mención de
superar la pobreza y solucionar los temas de inequidad o discriminación. Sin
duda la inclusión acorde con la definición hecha en los principios de la Convención de Derechos del Niño y las consideraciones sobre la vulnerabilidad
en la que se encuentran confirma esta visión. Algunas personas, por ejemplo
los migrantes, son mayormente vulnerables porque tienen poca o ninguna
protección y no tienen una alternativa de vida sino someterse a la labor o el
servicio que se les exige. Y se entiende que las niñas y los niños migrantes sean
más vulnerables aún debido a esta doble condición. Pero como la migración
se mencionan otros factores que generan la vulnerabilidad de las personas a
convertirse en víctimas de trata: la pobreza, la discriminación, la desigualdad
de género, la falta de oportunidades económicas, el desconocimiento y la promesa de beneficios materiales.
La trata de personas causa un impacto psicológico y en la salud, a las víctimas directamente, y que se acompaña de múltiples problemas asociados. Un
ejemplo relevante es que con la explotación sexual se propagan enfermedades
como el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual, problema que va
en aumento y es de enorme relevancia. Tal ejercicio sexual produce embara-
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zos que también se conducen a abortos forzados. Muchos otras consecuencias
puede haber para las víctimas desde la adicción a las drogas y/o al alcohol,
otros trastornos mentales y suicidio. El tema de las enfermedades llega a ser
un problema de salud pública, y hay muchas consecuencias sociales, económicas y de todo tipo que tienen que ver con la descomposición del tejido social.
Estos aspectos estructurales tienen enorme importancia, sin duda. Las
políticas de empleo, la generación de oportunidades de desarrollo social, los
fortalecimientos de la educación para que abarque a un grupo más amplio de
la población y en mejores condiciones. En la lucha por las causas sociales importa considerarlos todos, pero también acercar las posibles soluciones a las
situaciones concretas de las personas. Algunos datos apuntan a la necesidad
de focalizar la preeminencia de la prevención entre adolescentes y niños, pues de
acuerdo con evidencias concretas, las víctimas directas o potenciales de trata
suelen ser mujeres, de entre 18 y 25 años de edad con niveles de ingreso nulos
o deficientes, bajo nivel educativo, desempleadas o con perspectivas precarias de empleo y uno o más dependientes directos. Pero puede decirse que
estas tendencias del fenómeno no significan que no ocurra en las clases media
y alta donde son crecientes los casos y diversas las modalidades de expresión,
incluyendo orquestaciones victimarios/víctimas, como secuestros simulados
para explotar a familiares, por ejemplo. También se afirma que es creciente la
utilización de niños y niñas cada vez más pequeños con fines de explotación
sexual, pornografía y trabajos forzados, hecho ante el que afortunadamente
se alzan voces de alerta, Ezeta, por ejemplo, dice: “La venta o el secuestro de
personas menores de edad para estos propósitos está tomando dimensiones
cada vez más preocupantes, situación que refleja la demanda de los abusadores…”.281
Los indígenas como víctimas de trata de personas merecen también consideraciones particulares. No puede ignorarse la mayor complejidad de esta
problemática específica en estas poblaciones resultante de agregar razones
socioculturales y siglos de atraso. La brevedad de este enunciado no elude el
dramatismo que contiene la cuestión indígena, en México es una asignatura
pendiente. Baste mencionar el que una investigación del Instituto Nacional de
las Mujeres reveló “que en diversos estados está más penalizado robarse una
vaca que atentar contra una mujer, misma que es objeto de venta, maltrato
o abuso sexual, y subyugada contra su voluntad o sometida a situaciones de
esclavitud laboral”.282
En suma, el impacto pluridimensional de la trata de personas es evidente
y su magnitud tiende a aumentar. Un par de datos incluidos en algunas estimaciones de organismos internacionales dan cuenta de su importancia social
y económica. Cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niñas y niños son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones
Ezeta, Fernanda, 2006, p. 69.
Citado en Blanca Valadez: “Historias. En Oaxaca hay mujeres vendidas hasta dos veces”,
Milenio, martes 24 de junio de 2008.
281
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semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores (construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución pornografía,
turismo sexual, matrimonios serviles, tráfico de órganos, venta de niños, entre
otros, siendo como ya se mencionó las mujeres, las niñas y los niños el sector
más vulnerable); y, además es un negocio ilícito tan lucrativo que cada año obtiene una ganancia de miles de millones de dólares, al punto de considerarse
sólo debajo del tráfico de drogas y la venta de armas.
La revisión de Casillas y Cornejo nos da idea de la situación de la trata de
personas en el país y de que tiene un apoyo en las complejas estructuras sociales y culturales. Se refiere ese trabajo para tener un horizonte completo de
los principales tópicos de interés en el tema. El punto de interés en el enfoque
psicosocial.
5.4 Una aproximación psicosocial a la trata de personas
En tanto que nuestro foco de atención serán los riesgos, en particular los riesgos psicosociales, importa acercarnos a las consecuencias de tipo personal y
social, pues esta descripción y su análisis nos ayudará a deslindarlos de los
factores causales, predisponentes, determinantes.
Al nivel del individuo ser objeto de trata de personas impone posibles consecuencias que pueden verse agravadas por otros factores de vulnerabilidad.
Así podrían enumerarse impactos a nivel físico, emocional y psicosocial. La
lista puede ampliarse tanto como casos conocidos se tengan, pero pueden ser
agrupados de diversa manera. Por ejemplo, se mencionan impactos físicos
restringidos al tema de sexo: enfermedades de transmisión sexual, VIH/Sida,
(atribuyendo el que son más propensas a la explotación las niñas vírgenes
por la creencia entre los usuarios de que no trasmiten el virus) y embarazos
que son forzados al aborto. Las otras enfermedades trasmisibles pueden documentarse y también daños derivados de la violencia. Los posibles impactos
emocionales y psicosociales. Cabe distinguir entre conductas observables y
puramente subjetivas y, así, organizar signos y síntomas de manera gnoseológica, o sea, refiriéndolos a una conceptualización teórica que los ponga en una
nomenclatura de enfermedades mentales, pero es difícil generalizar y esos impactos deberán ser referidos a cada caso concreto para el que son relevantes,
como el sentimiento de vergüenza por parte de la víctima, culpabilidad y baja
autoestima por su situación de trata al ver su condición humana degradada a
“cosa”, vil objeto de uso y explotación. En otras ocasiones verse más respuestas psicosomáticas de diverso tipo u otros síntomas y desarrollar trastornos
físicos y emocionales. Contenidos mentales de haber sido traicionados reflejarían apenas la dura realidad vivida, idea a la que deben adaptarse. Lo dicho
es suficiente para entender por qué es conveniente establecer en una clasificación gradientes de gravedad y definir los factores vinculados de la forma más
específica posible para determinar las intervenciones convenientes ante cada
situación, sobre todo cuando se buscan los caminos de la prevención.
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El tema de la vulnerabilidad debe ser deslindado adecuadamente entre una
aproximación de riesgos en general y otra más estrictamente psicosocial. Es
reconocido el hecho de que la vulnerabilidad se ve incrementada bajo ciertas
condiciones, entre ellas la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.
Este hecho frecuentemente se enlaza con temas de la economía hasta niveles
de la globalización y sus efectos locales, al punto de que hay quienes le dan a
estos elementos condición y calidad de causas, las llamadas “causas estructurales”. A la lista de estructuras pueden agregarse también elementos socioculturales. Como factores intermediarios las tradiciones y valores que configuran un largo etcétera de factores ambientales, de la sociocultura, tanto como
actitudes de género, discriminación. Es aceptable en este contexto de poca
precisión conceptual adscribir factores exógenos al individuo para dar cuenta
de cómo llega a ser víctima del delito de trata de personas. Así visto, el crimen
organizado es un factor estructural que afecta la seguridad desde el nivel de
las comunidades locales hasta llegar a ser un problema de seguridad pública
e internacional. El crimen organizado desarrolla esquemas de participación
muy dinámicos, cambiantes en sus fórmulas operativas para evitar su detección, desagregándose en unidades de mayor o menor magnitud y diferenciación de tareas. El negocio de la trata que forma parte del crimen organizado
frecuentemente está asociado con otros actos delictivos, como el narcotráfico,
el tráfico de migrantes y el contrabando de armas y otras mercancías. Con una
frecuencia denotativa de la corrupción imperante entre autoridades policíacas
y administrativas, se conocen los vínculos de protección, apoyo o deliberada
omisión en la fractura de estos intereses. Alusiones a estos hechos son noticias
cada día más frecuentes, tanto producto de investigaciones periodísticas y/o
sociales como reflejo de acciones policíacas.
5.4.1 La importancia del enganche
Como determinación significativa la trata de personas es un proceso que tiene
tres etapas. Siguiendo la definición internacional, es posible distinguir: 1. el
momento de captura o enganche; 2. el transporte o traslado; y, 3. la acogida
o recepción.
A la luz del enfoque psicosocial puede resaltarse el proceso de captura o enganche, el momento en que se inicia el camino de convertirse en víctima. Los
datos y testimonios deben auxiliarnos a responder con sentido a las preguntas
¿Quién, cómo, cuándo es enganchado? Es decir, ¿cuáles son las condiciones
que favorecen la captura de adolescentes? ¿Quién se engancha, cuáles adolescentes se dejan enganchar? Dada una respuesta positiva es posible preguntar
¿por qué? ¿Cuáles los factores intervinientes?
Cabe una reflexión preliminar para advertir los matices que deben tenerse
en cuenta al hablar de los adolescentes como grupo etario pues es inevitable
algunas veces generalizar. Los adolescentes realizan actividades, como parte
del llamado estilo de vida adolescente que a los ojos de algunos ya son prácticas de riesgo asociadas a la trata de personas. Vistos más cercanamente ad-
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quieren matices distintivos bien claros al aplicar la diferenciación que hace de
ellos la investigación de riesgos psicosociales.
5.5 El modelo psicosocial
El campo de la investigación en factores de riesgo ha enfatizado la importancia de considerar el modelo psicosocial, que toma en cuenta elementos interactivos entre el individuo y su medio ambiente. Más allá de los factores
individuales, los factores contextuales son los que conducen a la generación
de comportamientos de riesgo. Estos factores contextuales en el medio adolescente dan particular importancia a la influencia de los padres, la influencia
de la escuela y la influencia del vecindario.
Volver a lo básico: familia, escuela y barrio, es la principal propuesta del
enfoque psicosocial.
Para algunos resulta evidente al referirse a “familia” que se alude a la célula primordial de la sociedad siguiendo el modelo nuclear, como la familia
constituida por la pareja y los hijos, modelo a todas luces insuficiente como
punto definitorio ante la realidad del mundo actual. En la sociedad hay una
diversidad de familias (monoparentales, extensas, etcétera) impuesta por factores sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos, pero que independientemente de su composición tienen como común denominador el ser
un grupo primario de convivencia, seguridad, protección, afecto y espiritualidad entre seres humanos. A la vista de todos están las transformaciones en las
sociedades contemporáneas que imponen esta diversidad y expresan la complejidad en la construcción de los vínculos familiares y arreglos de convivencia
más allá del parentesco o consanguinidad. Esto deberá reflejarse en nuevos
compromisos y pleno respeto a los derechos humanos.283
Respecto a la familia, la inestabilidad, la desintegración y la disrupción o
efecto del proceso de ruptura de relaciones en fracciones en el seno de la familia constituyen una parte central en la explicación del desarrollo de trastornos
como las adicciones, la delincuencia y todos los procesos de victimización a los
que está expuesto el adolescente. Los conflictos intrafamiliares, la pérdida de
los padres y la falta de habilidades de crianza, son factores de riesgo ya que la
trasmisión de valores a través de sus propias acciones, la falta de vínculo entre
los miembros de la familia, y el establecimiento de la legitimidad de las acciones antisociales, a través de los métodos que ellos mismos utilizan para lograr
sus deseos en sus hijos/as, hacen que niños y adolescentes aprendan lo que es
valorado dentro del ambiente familiar, sea esto bueno o malo para el resto de
283
El comité científico del Seminario “Familias en el siglo XXI: Realidades Diversas y Políticas Públicas” reunido en El Colegio de México en enero de 2009 exploró la problemática de las
familias desde los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social que generan condiciones injustas, propician inequidades y falta de libertad particularmente de las mujeres y los menores. Coincidimos tanto en el análisis como en las conclusiones y suscribimos las recomendaciones
que contiene la declaratoria final sobre políticas públicas en relación a las familias.
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la sociedad. La violencia en el hogar, y el maltrato resultan en un empobrecimiento del ambiente familiar
Por otro lado la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el escenario en donde se entrenan para las relaciones sociales y en donde se exponen a las variadas normas sociales, reglas y
costumbres de su comunidad. El ambiente escolar es uno de los contextos más
importantes de convivencia de los adolescentes con sus compañeros y es también el escenario en el que reciben más influencia de ellos. Un ambiente escolar negativo puede conducir a los escolares a comportarse antisocialmente.
Los vecindarios juegan un rol importante en la asimilación de los grupos
a las instituciones sociales. Los menores que viven en barrios violentos manifiestan más conducta antisocial o agresiva.284 Hay un mayor número de familias vulnerables (madres solteras sin apoyos de seguridad social que dejan
más tiempo sin supervisión a sus hijos, por ejemplo) y las posibilidades de
organización de grupos juveniles que entren en rivalidad entre sí o que desarrollen actividades vinculadas a conductas antisociales –como el narcomenudeo– se ven incrementadas. Por ello en muchos lugares se sostiene el principio de enfocar la acción preventiva del delito hacia ciertas áreas y dirigirla a
factores de riesgo detectables tempranamente cuidando no estigmatizarlos.285
Asimismo, con la intención de intervenir en poblaciones con exclusión social
grave a partir del trabajo comunitario en el barrio se han diseñado modelos de
intervención partiendo de los sistemas de relación en y con los cuales se interviene, como el modelo preventivo ECO2 descrito por J. Machin.286
Para el entendimiento del modelo psicosocial ha sido de gran ayuda el enfoque ecológico desarrollado por Bronfrenbenner287 pues esta visión ecológica
del desarrollo humano destaca la importancia crucial que tienen en nuestro
comportamiento los ambientes.
El postulado básico del modelo ecológico propone que el desarrollo humano, supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo,
que está en proceso de desarrollo, por un lado, y, por el otro, las propiedades
cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo
vive. Acomodación mutua que se va produciendo a través de un proceso continuo que también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los
distintos entornos en los que participa la persona en desarrollo y los contextos
más grandes o generales en los que esos entornos están incluidos. Hay que
entender a la persona no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose
progresivamente en el ambiente y por ello influye también e incluso estructura
el medio en el que vive.
El modelo transaccional del desarrollo articula una de las más influyentes
conceptualizaciones de las relaciones recíprocas que existen entre lo heredado
Frías Armenta y cols., 2003, p. 12.
Cfr. National Crime Prevention Center, 2007.
286
Conadic, 2003, pág.55.
287
Cfr. Bronfrenbenner, 1974.
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285
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o biológico y lo adquirido, entre la naturaleza y el ambiente. Las alteraciones
de origen biológico que pueden ser modificadas por factores ambientales y las
alteraciones del desarrollo tienen una etiología social y ambiental además de
biológica.288 Esta bidireccionalidad entre factores biológicos y sociales ha sido
de gran utilidad para que el modelo psicosocial encuentre un lugar determinante en la prevención de factores de riesgo, ya que entonces las intervenciones que procuran nuevos aprendizajes actúan como mediadores importantes
para neutralizar los riesgos.
5.5.1 Enfoque riesgo-protección
Los conceptos de vulnerabilidad y mecanismo protector han sido definidos
como la capacidad de modificar las respuestas que tienen las personas frente a las situaciones de riesgo.289 El concepto de vulnerabilidad da cuenta, de
alguna forma, de una intensificación de la reacción frente a estímulos que en
circunstancias normales conduce a una desadaptación. Lo contrario ocurre en
las circunstancias en las cuales actúa un factor de atenuación el que es considerado como mecanismo protector. De esto se desprende que vulnerabilidad y
mecanismo protector, más que conceptos diferentes, constituyen el polo negativo o positivo de uno mismo. Lo esencial de ambos conceptos es que son sólo
evidentes en combinación con alguna variable de riesgo.
La vulnerabilidad se puede entender como un fenómeno perceptible en el
cual un cierto nivel de estrés resulta en conductas desadaptativas. Por otra
parte, el concepto de vulnerabilidad alude a una dimensión continua del comportamiento que se mueve desde una adaptación más exitosa al estrés, (riesgo) a una menos exitosa (protección).
El enfoque riesgo-protección supone que los factores protectores son susceptibles de eliminar o en todo caso neutralizar los riesgos. Supone también
que estos conceptos al ser relativos al contexto, y no tener un significado universal para todas las poblaciones, son características cambiantes susceptibles
de ser modificadas. Un acontecimiento es estresor o no, dependiendo de su
relación con el efecto acumulado en un momento dado en el aquí y el ahora de
los ambientes claves en los que se desarrollan las personas. Así:
Factor de riesgo: es cualquier característica o cualidad de una persona o
comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de producir daño.
Por ejemplo, se sabe que una adolescente tiene mayor probabilidad que una
mujer adulta de dar a luz a un niño de bajo peso; si además es analfabeta, el
riesgo se multiplica. En este caso, ambas condiciones, menor de 19 años y madre analfabeta, son factores de riesgo.
Factores protectores: son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los
288
289

Cfr. García Sánchez F., 2001, p. 4.
Haggerty, 1990, p.
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efectos de circunstancias desfavorables. Así, la familia extendida parece tener
un efecto protector para con los hijos de las adolescentes solteras.
Kotliarenko en su Estado del Arte en Resiliencia,290 expone (que): “el concepto de factor protector alude a las influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado
no adaptativo”. Sin embargo, esto no significa en absoluto que ellos tengan
que constituir experiencias positivas o benéficas. Un factor protector puede no
constituir un suceso agradable, como se ha hecho evidente en varios estudios
sobre experiencias tempranas de estrés en animales, y su asociación a la resistencia a experiencias posteriores del mismo tipo. En ciertas circunstancias,
por lo tanto, los eventos displacenteros y potencialmente peligrosos pueden
fortalecer a los individuos frente a eventos similares.
Por supuesto, en otras circunstancias puede darse el efecto contrario, es
decir, que los eventos estresantes actúen como factores de riesgo, sensibilizando frente a futuras experiencias de estrés.
Los factores protectores, a diferencia de las experiencias positivas, incluyen un componente de interacción. Las experiencias positivas actúan en general de manera directa, predisponiendo a un resultado adaptativo. Los factores
protectores, por su parte, manifiestan sus efectos ante la presencia posterior
de algún estresor, modificando la respuesta del sujeto en un sentido comparativamente más adaptativo que el esperable.
Es por esto que la teoría de la resiliencia ha tenido gran aceptación dentro
de los investigadores que trabajan el modelo psicosocial, pues su componente
interactivo hace posible que los programas de intervención basados en factores protectores, sean capaces de neutralizar o modificar situaciones de riesgo,
y también constituyen un marco conceptual muy útil para entender, como en
este caso, la forma como los adolescentes quedan expuestos a fenómenos de
abuso y victimización.
5.5.2 Ambientes proximales
Este enfoque riesgo-protección debe de ser complementado con otro concepto básico para el modelo psicosocial, el de factores proximales y factores
distales. Factores proximales son aquellos interrelacionados directamente en
el momento en que se presentan. Factores distales son aquellos anteriores al
momento o no involucrados en la acción, pero que deben de ser tomados en
cuenta, porque ejercen efectos indirectos en el estado actual del proceso y actúan como mediadores.
Los términos distal y proximal deberían entenderse como los extremos de
un continuo en el que, por ejemplo, algunas variables distales son más propiamente distales que otras. Así, existiría una cadena causal que comienza
con la variable distal (i.e. delincuencia organizada), actuando a través de sus
290

Kotliarenco E., et. al., 1997.
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consecuencias sobre las variables mediadoras (i.e. exposición a victimización
en la escuela o barrio), para afectar al niño a través de una o más variables
proximales (fortaleza interior y autoestima bajas, clima familiar negativo).291
Para el enfoque riesgo-protección, los factores de vulnerabilidad son múltiples, en ocasiones interdependientes, distales o proximales y susceptibles o
no de ser modificados o controlados.
El efecto acumulativo de los factores de riesgo es un elemento relacionando
con la mayor vulnerabilidad de los individuos para involucrarse en problemas.
A mayor número de factores de riesgo en una persona, presentes en su contexto, mayor probabilidad de presentar el resultado indeseado. La presencia de
un solo factor de riesgo no da como resultado el incremento de la probabilidad
de desarrollar trastorno, es su presencia acumulada en el ambiente proximal
la que da como efecto una vulnerabilidad. En este marco de referencia debe
mencionarse que la teoría de la conducta problemática del adolescente se ha
constituido en un marco de referencia para explicar las conductas disfuncionales del adolescente como un todo multivariado de la interacción personaambiente, en donde el ambiente percibido es el que encuentra un valor predictivo para explicar los comportamientos de riesgo, lo cual incluye, el control
social y los moldeamientos y apoyos del medio ambiente proximal.292 Existe a
la fecha una gran cantidad de evidencia empírica de esta teoría, que propone
visualizar a las conductas problemáticas como un síndrome complejo, y no
simplemente como comportamientos aislados o desvinculados entre sí.
Investigaciones con adolescentes mexicanos demuestran claramente la interrelación entre las conductas de riesgo y el valor de este conjunto de factores
de riesgo acumulado para explicar la vulnerabilidad hacia una gran variedad
de trastornos psicosociales (y no para uno solo de ellos). Es decir, la vulnerabilidad de los adolescentes para desarrollar adicciones, tiene que ver con
la vulnerabilidad para desarrollar conducta antisocial, delictiva y violenta, y
para verse involucrados en fenómenos de victimización, y abuso. Esta visión,
derivada de la epidemiología, establece que en ciencias sociales no es posible
hacer una diferenciación dicotómica entre caso y no caso, y que siendo “un
caso” aquel que ya desarrolló el daño o trastorno, se requirió antes un proceso, un continuo de riesgo-protección, cuyo gradiente desde la normalidad a
la transgresión, debe de ser comprendido como un proceso cuya trayectoria
hacia el daño es susceptible de ser redireccionada.
5.6 Factores de vulnerabilidad en adolescentes para la trata de personas
Violencia y procesos de victimización producidos por la delincuencia organizada. El modelo psicosocial anteriormente descrito destaca la significación
291
293

Silva, 2007, p. 12.
Cfr. Jessor, 1977
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que tienen y el papel que juegan las llamadas redes de apoyo para el adecuado desarrollo de niños y adolescentes. Los fenómenos de riesgo y protección relacionados con los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia, desde el
enfoque del que nos provee la epidemiología social también permiten ver la
importancia de los ambientes proximales. Es justamente en este punto que
se requiere introducir los conceptos de violencia y procesos de victimización
que se producen como consecuencia de las actividades de la delincuencia organizada y que tienen efectos negativos sobre un número indeterminado de
niños y adolescentes en nuestro país. La violencia se da en todas sus formas
justamente en los ambientes proximales, ha penetrado en la vida diaria de los
niños y los jóvenes: en su hogar, en su escuela, en sus lugares de trabajo, mezclando técnicas de contacto y amenaza tanto presenciales como virtuales, que
los impactan de manera brutal, pues su presencia se ha normalizado aunque
contribuye al riesgo acumulado en la vida diaria.
Existen estudios (Trujillo, H. y cols., 2006) que documentan que una gran
cantidad de niños y adolescentes se encuentran en un nicho social de marginalidad real o percibida como consecuencia de una mala utilización de los
recursos sociales disponibles, por transiciones vitales importantes, de lo que
son ejemplo los fenómenos de emigración y migración. También debido a
eventos negativos de la vida presentes en su vida diaria, como ocurre con los
niños jornaleros, los hijos de adictos, los menores trabajadores, los jóvenes
que asisten a escuelas situadas en zonas de alto riesgo o que han quedado
fuera del sistema formal de estudios, los niños y adolescentes maltratados en
sus hogares y en sus lugares de trabajo, niños y jóvenes expuestos al abandono emocional y físico por parte de sus padres, en fin, todos los que forman
la larga lista de los llamados focos rojos que ha producido la cultura de la
violencia.
Este tipo de niños y jóvenes en riesgo han sido descritos con una baja “inmunidad psicológica” y por consecuencia con una alta vulnerabilidad psicosocial, que los vuelven muy poco resistentes a las amenazas de su ambiente
cotidiano. Esto es riesgo acumulado, o, en la terminología de Trujillo “interacción aversiva” que si es padecida durante largo tiempo, acaba por producir
distintos trastornos orgánicos, cognitivos y emocionales. Los problemas de
atención y de percepción y los cuadros amnésicos son frecuentes. Estos estados de estrés, agudos y crónicos, que sufren los niños y los adolescentes, los van
debilitando y los hacen más proclives y vulnerables a todo tipo de enganches
y abusos por parte de la delincuencia organizada. “Ahora tenemos a una persona que empieza a perder el contacto con la realidad social de su entorno, que
se aísla socialmente, con ciertos sentimientos de culpa. Tenemos a una persona en crisis, agitada, hipervigilante, irritable, que sobreargumenta y exagera
sistemáticamente, con locus de control externo y con estilos de atribuciones
internas, en resumidas cuentas, tenemos a una persona sin motivación hacia
sus logros personales y, por lo tanto, fácil de persuadir”. 293
293
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Un aspecto importante presente en los menores en situación de riesgo es
que se mueven con la percepción de que en sus ambientes (ambiente percibido) el apoyo social es inexistente. De manera concurrente las experiencias tenidas por sus compañeros los afectan, aun cuando no sean padecidas por ellos
mismos en forma directa, y les hacen incrementar su estado de indefensión.
Esto quiere decir que un alto porcentaje de menores en riesgo han perdido la
seguridad básica que se requiere para ser y estar en comunidad.
De aquí la necesidad de encarar con óptica renovadora la sensación de desprotección que han generado las actividades de la delincuencia organizada en
ciertos sectores de nuestra sociedad. Urge un replanteamiento de todos los
factores asociados a la violencia. La cultura de la violencia está presente en
nuestro diario vivir y la percepción del ciudadano común es de miedo ante
ella e impotencia para enfrentarla. La marginalidad y la desigualdad, la ineficiencia de la justicia, la falta de capacidad de las instituciones encargadas para
prevenir y controlar los delitos, y la expansión y diversificación de las actividades propias de la criminalidad organizada (tráfico de drogas, secuestros, trata
de personas, etcétera) han construido una creciente vulnerabilidad social que
constituye un ambiente propicio para el aumento de la delincuencia, surgiendo una crisis de seguridad, que puede conceptualizarse como victimización
colectiva ante la percepción de violencia.
La victimización es un fenómeno que se está estudiando por una gran cantidad de investigadores psicosociales. Una somera revisión de este fenómeno
nos permite ver que desafortunadamente muchos tipos de victimización caracterizan a nuestros actuales estilos de vida. Sucede entre pares e iguales en
las escuelas primarias. Pasa entre miembros de una familia. Ocurre en la comunidad y llega hasta a las formas más obscuras y sofisticadas que ejerce la
delincuencia organizada. La violencia urbana y la inseguridad han dado lugar
a la victimización de los jóvenes, e incluso existen ya instrumentos que miden
y relacionan el sentimiento de inseguridad urbana y la victimización.294
En la victimización se habla de características de las víctimas y de los victimarios, de diferentes tipos de victimización dependiendo de si el hecho violento ha impactado directamente a la persona (primaria) o de una manera
directa o indirectamente el hecho ha impactado en los ambientes y las vidas
de las personas (secundaria y terciaria). Se habla de la urgencia de una respuesta social organizada que incluya la participación de la sociedad civil y
también una respuesta jurídica eficaz, con una responsabilidad política que
deje atrás las respuestas demagógicas y actúe de frente y con fuerza, sobre
todo para hacer respetar los derechos humanos de los adolescentes y los niños
afectados. Sin embargo, al menos en nuestro país, las víctimas de la violencia
son invisibles para la sociedad civil, para los funcionarios públicos y para los
encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Incluso brutales fenómenos de victimización que se están dando ya en la escuela son negados por los
maestros. Y ocurre igual que en las escuelas, en los hogares y los barrios por
294
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los actores que justamente tienen el mayor potencial de unirse para construir
una respuesta enérgica e impactante.
El menor en riesgo que no encuentra apoyo social, expuesto a situaciones
de sufrimiento social, paradójicamente encuentra respuesta a sus necesidades de protección en los ofrecimientos de la delincuencia organizada. ¿Qué
puede perder, si en su medio natural existe abandono, maltrato, ofrecimiento
de sustancias que alteran las emociones y el pensamiento, vínculos débiles o
inexistentes?
En los estudios sobre la relación víctima y victimario, un resultado que se
ha encontrado es paradójico, al lado del sufrimiento que recibe se advierte
que de alguna forma la víctima contribuye, por absurdo que parezca, a su victimización. Esta interacción víctima/ofensor, complejiza la problemática aún
más, pero explica el involucramiento del menor en riesgo porque se le ofrece
un vínculo mucho más fuerte del que su medio de pertenencia le proporciona.
Además, también la víctima es importante para el ofensor: porque le produce
dinero, porque trabaja para él y contribuye en su negocio, etcétera. Esto conlleva que los procesos de pensamiento y afectivos que se dan en las situaciones de victimización, tienden a buscar una salida adaptativa y haciendo uso
de complejos mecanismos de racionalización y culpabilización mantienen a la
víctima fuertemente ligada al ofensor, claro que sufriendo las consecuencias
negativas de este vínculo perverso.
Los estudiosos de la “victimología” han distinguido, tres tipos de victimización: extraordinarias, agudas y pandémicas.295 Las victimizaciones extraordinarias les suceden a un número muy reducido de niños, pero atraen mucho
la atención –y siempre ha sido así. Estas victimizaciones incluyen los homicidios, secuestros y violaciones a manos de extraños. El segundo tipo lo forman
las victimizaciones agudas, que son más frecuentes y les pasan a una minoría
de niños pero considerable por su número e importancia para su desarrollo
humano y a las cuales cada vez se les debe prestar más atención. Entre ellas
figuran el maltrato físico activo, el abandono o negligencia como maltrato físico pasivo o por omisión, el maltrato emocional, el secuestro familiar y el
abuso sexual. Finalmente, está el tipo de victimizaciones pandémicas que les
ocurren a la mayoría de los niños en el curso de su desarrollo e incluyen la
agresión a manos de iguales y de hermanos, el castigo físico, el maltrato físico
y cualquier acción, no accidental, por parte de los padres o cuidadores que
provoquen daño físico o enfermedades en el niño.
La trata de personas considerada proporcionalmente al número total de la
población entraría en el rubro de victimización extraordinaria. Sin embargo,
no cabe duda que las victimizaciones agudas y pandémicas pueden ser condición previa pues ponen en riesgo al que las sufre de ser enganchada(o). El
número creciente de condiciones de maltrato que se van conociendo generan
la idea de que se están normalizando ciertas victimizaciones. Por ejemplo la
práctica de castigos físicos a niñas y niños como parte de la “buena educación”
295
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y que en realidad es un componente de los problemas de violencia familiar.296
Desde este punto de vista el tema de la violencia en su más amplio sentido,
debe ser investigado y conocido para hacer visible el porcentaje de la población de menores que está en riesgo de ser enganchado en los fenómenos de
trata. Aunque la magnitud del fenómeno en sí mismo constituye una cifra negra, la magnitud de la vulnerabilidad y riesgo sí pueden determinarse indirectamente a través de la población que está expuesta a diferentes factores de
riesgo asociados. Los datos epidemiológicos más recientes sobre violencia en
México provienen de los estudios llevados a cabo a nivel nacional, que informan sobre el índice de exposición a diferentes sucesos violentos, los correlatos
demográficos, la prevalencia de trastorno por estrés postraumático y el impacto sobre la calidad de vida.297
En el resumen de resultados se reporta que el 68% de la población ha estado expuesta al menos a un suceso estresante en su vida de entre los siguientes:
violación, abuso sexual, apaleado por los padres, apaleado por la pareja, apaleado por otros, guerra o conflictos, secuestro, accidentes, desastres naturales,
enfermedades graves, atraco o amenaza con arma, persecución, acoso, muerte
muy cercana repentina e inesperada y traumática, evento traumático familiar, violencia intrafamiliar, ver cómo matan o hieren a alguien, herir o matar
a otro accidental o intencionalmente, ser testigo de atrocidades o matanzas, u
otro suceso traumático. La exposición varía por sexo (violación, acoso y abuso
sexual son más frecuentes en mujeres; los accidentes y robos, entre los hombres) y por edad (niños, adolescentes, mujeres adultas jóvenes y personas de
la tercera edad, en ese orden). El 2.3% de las mujeres y 0.49% de los hombres
presentaron un trastorno de estrés postraumático. Los sucesos con mayor manifestación de trastornos por estrés postraumático son la violación, el acoso, el
secuestro y el abuso sexual.
La experiencia de acoso tiene su inicio alrededor de los 15 años de edad,
siendo más frecuente antes de los 30 y ocurre en menor proporción hasta los
40; los nuevos casos son raros después de esta edad y vuelven a tener un incremento al pasar los 60. Un grupo de sucesos traumáticos que con frecuencia
permanecen en secreto y ocurren en ámbitos privados son eventos que tienen
una aparición más temprana, es el haber sido testigo de violencia doméstica,
es decir, haber visto peleas físicas, en especial del padre y de la madre, con una
frecuencia amplia entre los 5 y los 10 años de edad, con menor incidencia entre los 10 y los 20 años y con poco incremento en el número de nuevos casos a
partir de esta edad (lo que de alguna manera se explica por la propia pregunta
que limita el tiempo de exposición al suceso a la infancia). El ser víctima de
violencia por parte de los padres mostró una distribución similar. Los niños y
los adolescentes están más expuestos a la violación sexual. Este evento tiene
su aparición en las dos primeras décadas de la vida, con pocos nuevos casos
Cfr. Castro, 2009.
El primero fue llevado a cabo en 2005, y existe otro más actualizado, levantado en 2007,
pero los datos aún no están publicados. Cfr. Medina Mora y cols., 2005.
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después de los 20 años. El abuso sexual ocurre también por primera vez en
edades tempranas con reportes a partir de los cinco años de edad; el índice de
nuevos casos sigue apareciendo hasta los 25 años, con un segundo período con
menos casos nuevos hasta poco después de los 30 años, y con poca incidencia
después de esta edad.
La posibilidad de poder reportar en la encuesta sobre un evento violento
secreto aunque no pueda especificarse, ayuda a reducir las subestimaciones
de los fenómenos de violencia investigados a través de encuestas. Los sucesos,
además, ocurren de manera diferente de acuerdo con el estadio de desarrollo
psicosocial del individuo, teniendo mayor riesgo en la infancia, la adolescencia y la tercera edad.
Un segundo estudio sobre violencia fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de las Mujeres, en 2003, realizando una encuesta en servicios de salud
de instituciones del sector público del primer y segundo nivel de atención. Los
resultados que se reportan indican una prevalencia de violencia de la pareja
actual de 21.5%, mientras que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de
pareja alguna vez en la vida. El tipo de violencia más frecuente fue la psicológica con 19.6%, la física con 9.8%, la sexual con 7% y la económica con 5.1%. Se
señala que las formas de violencia que suelen tener más graves secuelas son el
abuso sexual y la violación.
La prevalencia de abuso sexual ha sido estimada en otros estudios, por
ejemplo en estudiantes, donde se ha encontrado en 4.3% en adolescentes varones y mujeres, estudiantes de enseñanza media y media superior de poblaciones rurales y urbanas del país, y su impacto es alto en los índices de abuso
de sustancias y en los de depresión.298
A pesar de que la llamada cifra negra evita conocer todos los casos de violencia, sobre todo entre menores, entre otras cosas por las pérdidas de memoria que han sido relatadas, como efecto del estado traumático posterior
al evento, y como efecto del sentimiento de culpabilidad y la relación entre
víctima/ofensor.299
Si se tiene en cuenta que de acuerdo a la Convención de los Derechos de
los Niños de las Naciones Unidas se define el maltrato como: “toda violencia,
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de
un tutor o de cualquier otra persona o institución, que le tenga a su cargo”,
entonces es posible considerar la magnitud del problema que obliga a darle
visibilidad como a todos los otros factores de riesgo asociados con la trata de
personas.
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en su estudio mundial de la infancia 2004300 señala que durante la última década unos 1.5 miCfr. Ramos y cols., 1998.
En el estudio sobre victimología infantil, (Millán y cols., 2006) se comenta que aunque la
victimización extraordinaria le sucede a un número muy reducido de niños, los datos y los hechos
son escalofriantes.
300
Cfr. UNICEF, 2004.
298
299
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llones de niños han sido asesinados en conflictos armados, otros 4 millones
han quedado con discapacidades, mutilados, cegados o con daños cerebrales
y muchos más han quedado psicológicamente traumatizados. Al menos 5 millones de niños han sido arrancados de sus comunidades; entre 100 millones
y 200 millones de niños son explotados laboralmente; y muchos están viviendo y trabajando en las calles, donde a menudo son víctimas de empleadores
inescrupulosos y “escuadrones de la muerte”. La escala de victimización se ve
incrementada al tomar en cuenta el uso de niños soldados (de 10 años o aun
más jóvenes) en algunos lugares, la servidumbre infantil y nuevos tipos de
esclavitud, la venta y explotación sexual de menores, también en conexión con
el turismo sexual, y el secuestro para efectos de venta y hasta el asesinato para
tráfico de órganos. Todo esto debe ser considerado tomando en cuenta que el
porcentaje dentro de la caja negra puede ser mucho más elevado que los casos
que salen a la luz.
Además de la violencia extraordinaria que se ha descrito, para entender
los factores de riesgo asociados al enganche de menores para la trata habría
que considerar la violencia colectiva en los espacios urbanos en los que se
desarrollan y que influyen junto con los medios de comunicación, de manera
importante en el desarrollo de actitudes y comportamientos violentos, poca
resistencia a la frustración y fenómenos de identificación y contagio, tan comunes en la niñez y la adolescencia. El estado de indefensión en que los sitúa
la continua exposición directa o indirecta a hechos violentos inducen un estado permanente de estrés psicosocial que habrá que considerar como un importantísimo factor de riesgo que se encadena a la violencia. Así visto, el estrés
es consecuencia de la violencia y la violencia una expresión del estrés.
5.6.1 Trauma psicosocial y estrés
La referencia al trauma psicosocial y el estrés responde al hecho de que la
vida cotidiana contemporánea alberga un nivel de violencia que se expresa en
espacios de lucha por la dominación, convirtiendo al prójimo (el próximo de
nuestro ambiente) en un enemigo, un contrario al que forzosamente se subordina.301 La violencia aparece así como un recurso generalizado que legitima la
fuerza como medio para la resolución de frustraciones y conflictos. En la vida
cotidiana de las urbes, este enfrentamiento, expresión de la frustración, se
expresa tanto en el mundo de lo privado como en el público, por ejemplo, en
comportamientos como insultar a los otros protegidos por la fortaleza del automóvil, hasta la agresión verbal y física de cuerpo entero ante la menor provocación. Los estudios de victimización que evalúan la frecuencia de delitos
violentos mediante encuestas representativas, muestran que el haber sufrido
actos violentos potencialmente traumáticos es relativamente usual incluso
en ciudades consideradas poco problemáticas –vale reiterar–, generando y
301

Cfr. Brinkmann, 2005.
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reproduciendo mecanismos que promueven cotidianamente una cultura de
violencia. El concepto es contrario al de redes de apoyo social.
La violencia colectiva se asocia intrínsecamente a la aparición de hechos
traumáticos de origen humano, que afectan a cada vez más colectividades.
Estos hechos traumáticos tienen una serie de repercusiones. Las personas
afectadas debido a que han sido testigos de hechos extremos que se asocian
con la amenaza vital (muerte real o potencial y amenaza a la integridad física
propia o ajena es decir, la confrontación con hechos amenazantes a la integridad física, que induce vivencias de miedo, horror e indefensión, se considera
como exposición a un estresor provocador de síndrome o trastorno de estrés
postraumático).302
En relación con las consecuencias en las personas que se han visto expuestas a hechos traumáticos, es pertinente la aplicación del concepto de trauma
psicosocial, acuñado por Martín-Baró,303 que también se ve confirmado día a
día por muy diversas experiencias. Es una realidad cuya razón principal es que
para este trauma de origen social la elaboración individual es insuficiente y no
ha existido una elaboración social adecuada. Es una victimización vinculada
con la cultura y con factores de riesgo psicosocial y actitudes. Martín-Baró
formuló el concepto de trauma psicosocial, aludiendo a las relaciones perturbadas por la guerra que, en esos momentos, tenía lugar en El Salvador y cómo
éstas afectaban a todos los individuos. Este trauma no produce un efecto uniforme o común a toda la sociedad, sino que depende de la vivencia particular
de cada uno de los individuos. Para ampliar su uso a lo que puede ocurrir en
cualquier sociedad, se puede definir el trauma psicosocial como algún proceso
histórico que puede haber dejado afectada a toda una población, la traumatiza, en el sentido de que sus relaciones sociales se vean perturbadas, lo que se
expresa en procesos psicosociales que tienden a la instauración de la desconfianza, la rigidez, el escepticismo y la violencia como forma de resolución de
conflictos.
Los fenómenos de trata de personas pueden quedar insertos en este tipo
de hechos que producen un trauma cuyas raíces no se encuentran en un solo
individuo, es decir, que no se deben a sus circunstancias e historia particular,
sino que ha sido producido y es visible en conjunto, o sea, socialmente, y su
sustento lo encuentra en la relación entre en individuo y la sociedad a través
de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. En
este caso se habla de un fenómeno que tiene que ver como antecedente y como
consecuencia, con las circunstancias de estrés psicosocial al que están expuestos todos los individuos de las sociedades contemporáneas, pero que afecta
particularmente a aquellos individuos que viven situaciones de riesgo.
Las mentiras institucionales y la polarización social han ayudado particularmente a que las actividades de la delincuencia organizada crezcan y se reproduzcan sin control. Las desapariciones, que necesariamente existen sobre
302
303

Cfr. Markez y cols., 2005.
http://www.apsique.com/wiki/SociTraumaPsicosocial
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todo en el caso de la trata de personas y de las que muchos autores presentan
casos ejemplificados en testimonios y documentales no son tomadas en consideración, porque es necesario aludir a una historia oficialmente aceptada. Se
insiste entonces en que la atención adecuada y oportuna de los asuntos relacionados con este trauma psicosocial y con el estrés que le antecede y el que
producen los hechos, es un deber que debe ser encarado por los gobiernos e
igualmente un deber de la psicología, de los investigadores y los interventores
comunitarios, que saben que estos fenómenos existen y que deben ser estudiados y difundidos para alentar la participación de la comunidad en su solución
mediante la creación de alternativas.
5.7 De la normalidad a la transgresión
El proceso riesgo-protección puede ser intermediado por procesos de cambio
facilitados por intervenciones comunitarias en los ambientes proximales.
La investigación –acción en el campo de los riesgos psicosociales– ha demostrado que la progresión de una condición protegida hacia una condición
de daño en el otro extremo, fluctúa en función de las oportunidades de apoyo
y de vínculo significativo que encuentre el individuo dentro del pequeño colectivo en el que se desenvuelve cotidianamente. Así, el proceso del continuo
riesgo-protección está inmerso en los ambientes proximales, y presenta tres
características:
1. Direccionalidad específica. Cada pequeño ambiente proximal (cada
escuela, cada barrio, cada hogar), sigue el proceso de modo peculiar, es decir cada comunidad tiene su propia percepción de riesgo. Aunque de hecho
pueden describirse factores de riesgo psicosocial en el adolescente mexicano,
cuando quiere intervenirse el proceso que va de la normalidad a la transgresión en el continuo de riesgo-protección, debe asumirse que cada comunidad
es diferente y que cada comunidad debe de describir este proceso, pues a diferencia de los factores estructurales y distales al individuo, los proximales son
susceptibles de percibirse, medirse y modificarse.
2. Transversalidad. El proceso es transversal a la vida diaria de los adolescentes y se expresa y se alimenta transversalmente, de lo que sucede ahí
en los ambientes clave en los que se desarrolla el joven. Es por eso que la delincuencia organizada ha demostrado gran capacidad para incidir en la vida
diaria de los jóvenes porque llega a esa cercanía y ha encontrado en los ambientes de riesgo un gran caldo de cultivo para florecer, no encuentra ninguna
oposición y logra penetrar fácilmente en los adolescentes vulnerables.
3. Facilidades y obstáculos. El avance o retroceso del adolescente en este
proceso de riesgo-protección, depende de las oportunidades, facilidades o bien
obstáculos y problemáticas que se encuentren presentes en su vida aquí y ahora. Dependen de la “dosis de protección” que su medio ambiente le ofrezca. Se
ha visto que un promedio de 12 a 21 semanas de exposición a un riesgo alto,
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pueden ser suficientes para llevar al adolescente de un estado de protección a
un estado de alto riesgo, y viceversa, una exposición de entre 12 y 21 semanas
a factores de protección de múltiple impacto, que incluya a las redes proximales
de apoyo en el ambiente clave de un joven, pueden llevarlo de un estado de
alto riesgo a un estado de protección.304
Estos matices de dinamismo y sensibilidad, caracterizan a los factores de
riesgo y de protección, hacen particularmente atractiva a esta aproximación
en la prevención. Las intervenciones comunitarias son capaces de cambiar la
trayectoria de un avance negativo hacia las facilidades de enganche derivadas
de la vulnerabilidad psicosocial, ya que se está actuando y trabajando en los
procesos que ocurren antes de que se establezca tal daño propiamente dicho.
Es decir, antes de que los procesos de enganche y victimización, por engaño y
chantaje lleven al adolescente a ser sujeto de fenómenos de trata de personas,
ya sea en el terreno laboral o en el terreno de la explotación sexual.
5.7.1 Enfoque de género
En este proceso el enfoque de género debe de ser visto como prioritario para
impactar favorablemente en el proceso riesgo-protección de los adolescentes.
El enfoque de género es clave en la adolescencia, principalmente por cuanto la equidad de género se torna indispensable para reafirmar la identidad
sexual y el logro de una pareja, donde el proyecto de vida compartido debe
igualar oportunidades y tomar el punto de vista del otro. La prevención en
las comunidades estudiantiles, incluyendo jóvenes y adultos que la integran,
tiene entonces enorme relevancia porque ellos y ellas están en un momento de
desarrollo en el que se afirman y/o adquieren pautas de relación y desarrollo
de oportunidades entre ambos sexos que pueden llegar a perdurar durante
toda la vida.
Además de la convicción ideológica de luchar por la equidad entre hombres y mujeres, hay bases empíricas para apoyar la conveniencia de la orientación del enfoque de género en las intervenciones preventivas. La investigación
epidemiológica de riesgos psicosociales en adolescentes mexicanos informa
que tanto las conductas de riesgo como la percepción social de estos riesgos
varían entre hombres y mujeres, y que tienen un profundo arraigo sociocultural por la inequidad de oportunidades y las diferencias en la educación para
hombres y mujeres tanto en el hogar como en la escuela.305 Una gran cantidad
de componentes en los fenómenos de trata, reproducen pautas culturales del
esquema masculino de dominio-sumisión con la mujer, y aunque los fenómenos de trata no se dan únicamente en mujeres, la dinámica del proceso de
enganche toma muchos elementos del fenómeno en el que abusar del débil,
(la mujer, los niños) es socioculturalmente aceptado. Trabajar en los adoles304
305

Castro, 2006a, p.
Castro M.E., Margain M., Llanes J., Carreño A., 2006.
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centes vulnerables con el enfoque de género puede en sí mismo incrementar
las protecciones frente a los fenómenos de abuso y victimización y esto a su
vez cambiar la trayectoria de riesgo, del proceso que va de la normalidad a la
transgresión.
La visión de proceso nos lleva directamente al cambio psicosocial comunitario, es decir, intervenir en los procesos puede ayudar a un cambio. Cambiar
la trayectoria de un proceso de riesgo requiere necesariamente introducir en
el enfoque la noción de participación comunitaria. Las prácticas de riesgo y la
exposición al riesgo psicosocial es necesariamente un hecho comunitario.
Víctor Montero López, en su trabajo La psicología comunitaria para el
desarrollo, subraya al respecto lo siguiente:
§
Actúa sobre un contexto social, a partir de un colectivo o grupo de
personas.
§
Actúa desde una posición comprometida con el cambio de la realidad
social.
§
Prioriza la participación de la población y potencia los mecanismos de
decisiones colectivas.
§
Actúa sobre los factores y el contexto que generan la situación problema, intenta llegar a las causas.
§
Define objetivos para la transformación de la realidad social.306
A pesar de que los aspectos estructurales de la problemática de los adolescentes influyen en la vulnerabilidad de los riesgos asociados a daños como las
adicciones, la delincuencia, la violencia y la trata, se pueden lograr significativos cambios psicosociales en cada colectivo, porque es posible avanzar en el
proceso de humanización promoviendo la identidad y la integridad que llevan
a la realización personal como un acontecer normal, combatir la transgresión
y lograr que las adversidades se enfrenten con éxito pudiendo reconstituirse
reestructurando el desarrollo.
5.8 Vulnerabilidad psicosocial, un modelo de
comprensión de los riesgos psicosociales
A sabiendas de que ningún modelo ofrece todas las respuestas, es posible
comprender fenómenos de riesgo psicosocial, comparando al sujeto con un
grupo de referencia normalizado, lo que ofrece una excelente posibilidad de
obtener información sobre el nivel de riesgo (alto, medio y bajo, por ejemplo)
o, dicho de otro modo, de lograr una primera clasificación en función de estudios previos empíricos sobre poblaciones similares.
El Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos, A.C. (Inepar)
ha estado trabajando perfiles de riesgo psicosocial en múltiples bases de datos
306
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de preadolescentes, adolescentes y jóvenes mexicanos, con la ventaja de que
todas estas poblaciones han sido estudiadas con el mismo instrumento de investigación, lo cual permite comparaciones válidas.307
El modelo de riesgo que se presenta en este capítulo fue elaborado para conocer el grado de relación de comportamientos diversos que se engloban en “los
problemas propios de la adolescencia”, denominación que ha limitado su mejor
comprensión y la puesta en marcha de medidas preventivas eficaces. Se inició
en el estudio de la experimentación con sustancias tóxicas pero ha evolucionado
y hoy no se limita a analizar los temas alrededor del consumo de sustancias.
En el enfoque del Inepar se ha podido observar la existencia de un complejo fenómeno de vulnerabilidad adolescente que incluye un fenómeno de riesgo
global acumulado.308
Este modelo de vulnerabilidad psicosocial considera ocho áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salud
Consumo en familiares y amigos y en el joven entrevistado
Sexualidad
Empleo
Factores escolares
Actos antisociales
Eventos negativos
Estilos de vida

La hipótesis de trabajo –y de intervención con diferentes modelos preventivos desarrollados a partir de ella– se basa en el hecho de considerar las
conductas de riesgo como un todo, que conforma la llamada vulnerabilidad
psicosocial. Es este fenómeno el que debe ser objeto de estudio y de intervención, y no las conductas de riesgo por separado. Ver este fenómeno en su
conjunto, analizarlo y darle seguimiento ofrece un panorama integral para
proteger a los adolescentes de todas las conductas de riesgo psicosocial en su
conjunto.
“Prevención sin apellidos” es un término que han adoptado múltiples organizaciones dedicadas a la prevención que han comprendido, por sus datos
de investigación, que prevenir conductas de riesgo es un trabajo integral. Que
es siempre mejor promover proactivamente el desarrollo de los adolescentes
y no meramente reaccionar a una sola dimensión del problema. Es decir que
ha demostrado ineficacia el enfocar la prevención unidimensionalmente y en
forma reactiva (sólo contra las adicciones, por ejemplo). El consumo de sustancias, el manejo de la sexualidad, el autocuidado de la salud, el uso del tiempo libre y los estilos de vida, el enfrentamiento de eventos significativos en la
vida y la conducta antisocial, constituyen un todo de vulnerabilidad que puede
ser neutralizado con oportunidades de desarrollo social y comunitario, y con
307
308

Consúltese: http://www.inepar.edu.mx / (Botón de Investigación).
Cfr. Castro, 2006ª.
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educación. No son solamente problemas de salud, no son meros problemas de
transgresiones a la ley, sino que representan en su conjunto vulnerabilidades
sociales y comunitarias. Las intervenciones preventivas que tienen como objetivo disminuir los niveles de estrés psicosocial e incrementar los niveles de
fortaleza o resiliencia de los individuos y comunidades, han hecho necesario el
estudio positivo de estos elementos. La investigación debe llevar a conocer no
sólo los riesgos sino las protecciones requeridas e incluirse en las indagaciones el estudio de resiliencia. Lo anterior demuestra también una relación en
sentido negativo con los niveles de riesgo, es decir, se observa que a más riesgo
psicosocial, menor resiliencia en las poblaciones y viceversa.309
El modelo de protección que ha sido construido para neutralizar los factores de riesgo considera las siguientes dimensiones básicas en el adolescente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortaleza interior.
Autoestima.
Vínculos con los padres.
Vínculos con los abuelos.
Redes de apoyo.
Clima familiar.
Manejo de las emociones.

Las imágenes siguientes representan los modelos aludidos:
Modelo de riesgo
Salud
Eventos negativos

Actos antisociales

Factores escolares

Consumo en familiares
y amigos

Sexualidad

Empleo

309
Por esta razón, el IRPA, instrumento con el que se obtuvieron los datos que constan en esta
monografía, incluye una escala de resiliencia desde 2006.
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Aplicar este modelo de riesgo psicosocial acumulado y de vulnerabilidad
psicosocial requiere considerar como base a un grupo de referencia normatizado, puesto que los comportamientos de riesgo no son en sí mismos predictivos de vulnerabilidad, sino únicamente en tanto su presencia acumulada en
un momento dado. Se puede afirmar que prácticamente el 100% de los adolescentes han presentado alguna vez en la vida los comportamientos de riesgo que
investiga el IRPA, pero sólo un porcentaje de ellos los presenta de una manera
acumulada en el aquí y ahora de su vida.

Modelo de protección
Fortaleza interior
Redes de apoyo

Manejo
de las emociones

Vínculos con abuelos

Autoestima

Clima familiar

Vínculos con padres

Al enlazar ambos modelos la hipótesis de trabajo que fue establecida es
que en las poblaciones vulnerables, la presencia del los comportamientos de
riesgo con una frecuencia mayor al promedio del grupo normativo y en un
número significativamente mayor al que presentan poblaciones protegidas,
se ve también acompañada de menores niveles de resiliencia presentes en su
persona y en su medio ambiente proximal. Este sector es denominado como
adolescentes vulnerables y lo son para fenómenos de victimización en la trata
y también para abuso y/o engaño, tanto como caldo de cultivo para el consumo de drogas, comportamientos de riesgo sexual y de salud y comportamientos antisociales como el narcomenudeo.
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5.9 Investigación psicosocial y los puntos de corte en los riesgos
psicosociales de los adolescentes. La metáfora del semáforo
Las investigaciones psicosociales en poblaciones de preadolescentes, adolescentes y jóvenes han permitido ubicar el continuo riesgo-protección y
determinar puntos de corte para establecer subgrupos o niveles de riesgo/
protección.310 Inepar ha elaborado un programa de procesamiento electrónico
(programa IRPA-Inepar) el cual procesa los datos para obtener categorías de
bajo, mediano y alto riesgo, en cada una de las bases de datos recabada. Para
interpretar estas tres categorías de riesgo-protección se utiliza la metáfora del
semáforo, en la cual se considera:
Bajo riesgo o protección (verde): individuos protegidos que no reportan y/
o no perciben la presencia de la conducta de riesgo en casi ninguna o ninguna
de las variables de cada factor.
Mediano riesgo (amarillo): individuos que obtienen un puntaje que implica
la presencia de la conducta de riesgo en algunas de las variables de cada factor.
Alto riesgo (rojo): alumnos que obtienen un puntaje que implica la presencia de la conducta de riesgo en la mayoría de las variables.
El programa transforma los puntajes brutos de cada área y de cada factor a
calificaciones z, tomando como parámetro de estandarización las medias obtenidas en una encuesta nacional llevada a cabo en 2004 en la población de
jóvenes que asistía a la entonces llamada preparatoria abierta (hoy bachillerato general abierto).311
Los puntos de corte para establecer las categorías de bajo, mediano y alto
riesgo son resultado de aplicar la fórmula de la calificación z, que considera
el valor de las medias y desviaciones estándar de la muestra de referencia, y el
puntaje bruto de la muestra de estudio, en donde el alto riesgo es igual a puntajes z mayores de uno, el mediano riesgo igual a puntajes z de +- .99 y el bajo
riesgo igual a puntajes z menores de menos uno.
Esto significa que para los efectos de esta base de datos, el número de estudiantes que se categorizan como “focos rojos” (alto riesgo) reportan para el
IRPA global un puntaje de riesgo superior a la media de 29 a 48, que equivale
a una calificación z de más uno a más. Para los “focos amarillos” un puntaje
de riesgo alrededor de la media (arriba o abajo) entre 19 y 28 que equivale
a una calificación z de +- 0.99. Para “los focos verdes” un puntaje de riesgo,
por debajo de la media, entre 0 y 18, que equivale a una calificación z de -1 en
adelante.

Cfr. Castro, 2001
Inepar, 2004, Estudio Nacional en Jóvenes Usuarios de Preparatoria Abierta. Base de
datos. Puede consultarse la página:
http://inepar.edu.mx/index/php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=77
310
311
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Cuadro 1
Media y desviación estándar considerada para el
cálculo de los puntajes z, en el riesgo global
Áreas/ categorías de riesgo
IRPA

global

Medias

Desviaciones estándar

18.4

9.7

Fuente: Inepar, bases de datos (2006)

Cuadro 2
Intervalo de puntaje obtenido para cada categoría de riesgo
Áreas/ categorías de riesgo
IRPA

global

Alto riesgo

Mediano riesgo

Bajo riesgo

29-48

19-28

0-18

Fuente: Manual del Inventario de Riesgo-Protección (IRPA), Inepar, documento interno

Los comportamientos de riesgo en sí mismos son inherentes a la vida de
todos los seres humanos. El adolescente, en particular realiza estos comportamientos de riesgo como característica propia de su edad, pero esa condición
está lejos de ser un fenómeno homogéneo o aplicable a todos. Los matices
son significativos. El estudio de estos comportamientos de riesgo en una gran
cantidad de muestras que generan bases de datos a nivel nacional, estatal y
local nos han permitido observar que existe un porcentaje muy significativo
de estudiantes en cada muestra que presentan un número y frecuencia de ocurrencia de comportamientos riesgosos superior al obtenido por el promedio
de jóvenes, de acuerdo a la muestra que sirve como parámetro.
De esta manera se puede apreciar por qué la categoría en foco rojo significa
un alto riesgo –y como se ha reiterado– susceptible de ser evitado con medidas de prevención selectiva orientadas a la reducción y/o neutralización de los
daños.
5.10 Esquema estrés-riesgo-resiliencia
En la actualidad muchas familias y comunidades escolares y vecinales están
experimentando una multitud de factores de riesgo, que van desde influencias
biológicas hasta los factores psicosociales negativos. Es evidente que muchos
adolescentes están acumulando “adversidad”, y que ésta se da de una forma
desproporcionada en las comunidades pobres y desprotegidas. Las condiciones estructurales de falta de recursos económicos, así como inadecuada
asistencia médica y falta de oportunidades para la educación y el trabajo, en-
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marcan un escenario propio para una adversidad acumulada.312 La adversidad
acumulada es la clave para pesar los patrones negativos de comportamiento,
y requiere una inmersión en los estresores múltiples a los cuales un porcentaje muy importante de los adolescentes actuales está expuesto. Las escalas de
eventos negativos de la vida proveen de índices acumulativos de adversidad.
En la investigación sobre factores de riesgo cuyo origen está en el marco epidemiológico, es decir dentro del modelo médico, las palabras acentuar
o inhibir, tienen importancia ya que algunos factores acentúan el trastorno
y entonces se identifican como factores de vulnerabilidad, y otros inhiben y
crean una adaptación positiva a este trastorno y entonces se identifican como
resiliencia. Esto quiere decir que se debe fijar la atención en investigaciones
sobre adversidades co-ocurrentes más que en estresores individuales, y, por
ello insistirse en la aproximación integral para efectos tanto de prevención
como de atención de las víctimas y su reinserción social.
El concepto de resiliencia recae tanto en el individuo como en el contexto. Entre los factores protectores que están siendo más estudiados y mejor focalizados
actualmente están: estabilidad en el apoyo y cuidado, habilidades para resolver
problemas, aceptación con los familiares y los amigos, competencia y eficacia,
identificación con un patrón competitivo, aspiraciones y capacidad de planear.
Unos dependen del individuo y otros dependen del mundo exterior. De ahí que
la “protectividad” (neologismo para mencionar la capacidad de protección desarrollable por un individuo, semejante a resiliencia, pero enfocado a promover
resistencia) incluya variables genéticas y constitucionales, una personalidad con
disposición, apoyo familiar y habilidad para conseguir el apoyo social.
También deben considerarse las interacciones ambientales que construyen
riesgo o resiliencia, asunto que no es tan fácil porque los estresores específicos
que están presentes en los ambientes de alto riesgo no siempre pueden conocerse con precisión, en ello juegan las llamadas variables contextuales.313 Existen
distintos usos y aplicaciones del término contexto pero aquí se entiende como
el interjuego de dos o más variables y frecuentemente representado como una
situación variable que altera la significancia psicológica y social de un particular evento de la vida. En este sentido el contexto en el que ocurren los eventos,
son determinantes para producir estrés. La evaluación contextual del estrés tiene como meta la comprensión del estrés tomando en cuenta las circunstancias
personales y los contextos en que los eventos ocurren. Por tanto como ya se ha
mencionado las investigaciones sobre el estrés tienen que estar orientadas hacia
el proceso, tanto positivo como negativo, a través del cual el contexto influye en
sus respuestas a específicos factores de estrés o bien a retos del desarrollo como
los fenómenos de victimización y abuso. Como muchos autores, Gore insiste en
que se logra un mayor poder explicativo al considerar los estresores en su conjunto que en forma aislada. Otra relación entre estresores y factores protectores
es guiada por el proceso de mediación del estrés. La relación entre estresores y
312
313

Cfr. Garmenzy, 1991.
Cfr. Gore, 1996.
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salud mental puede ser atenuada por los factores protectores que amortiguan
el efecto del estrés. La investigación ha demostrado que las personas que puntúan alto en medidas de exposición al estrés, tienden a tener puntajes bajos en
disponibilidad de relaciones de apoyo. Se comprende bien por qué una persona
que vive sola sufre más, está mayormente proclive a sufrir enfermedades, y, en
general ve deteriorada la calidad de su vida al carecer de las redes de protección
y apoyo que son los vínculos interpersonales.
Los modelos actuales de prevención y atención de víctimas basados en estrés
y resiliencia desarrollan los factores protectores precisamente porque hipotéticamente reducen la probabilidad de disfunción o trastorno en la presencia de
experiencias estresantes de vulnerabilidad. Estos factores protectores pueden
ser personales o ambientales pero su común denominador es que amortiguan
el efecto negativo del estrés, como ocurre por ejemplo con la autoestima y el autoconcepto positivo que se ha encontrado son factores que amortiguan el efecto
de las situaciones estresantes, tanto como el apoyo social. Las interfaces entre
variables que caen en la compresión holística del contexto y el interjuego entre
factores de riesgo-protección permiten la salud mental a lo largo del tiempo.
Desmenuzar estos factores individuales y ambientales de resiliencia así
como los factores de riesgo, nos permitirá caracterizar a la vulnerabilidad en
la adolescencia. Los adolescentes caracterizados como “foco rojo”, vienen a ser
los más vulnerables porque están experimentando mucho mayor número de
comportamientos de riesgo en comparación con los focos amarillos y verdes,
pero también porque en su medio proximal sus puntajes de resiliencia bajan.
Lo anterior facilita entender por qué el riesgo acumulado y la vulnerabilidad psicosocial han sido conceptualizados por algunos autores como adversidad acumulada y como un fenómeno de estrés psicosocial –por los múltiples estresores que esta adversidad genera–, y se considera como la clave para
entender patrones de conducta negativa que están experimentando muchos
sectores de población. Un punto significativo de esta comprensión es que advierte en forma temprana los caminos que deben seguirse en la prevención
pues son fenómenos psicosociales susceptibles de ser neutralizados con intervenciones de prevención.
5.11 Adolescentes que son más susceptibles de enganche para
la trata de personas. Respuestas en un estudio nacional y de
un censo de estudiantes de educación media superior
Dentro de este modelo de riesgo-protección, el conocimiento los factores de
vulnerabilidad y de resiliencia son fundamentales para caracterizar mejor
cuáles son los comportamientos de riesgo que definen los llamados “focos rojos”. Es decir aquellos sectores de los jóvenes que están en vulnerabilidad alta,
ayuda a determinar las situaciones que hacen a los jóvenes vulnerables a los
proceso de enganche en la trata. Las respuestas al inventario de riesgo-protección para la adolescencia (IRPA) por una muestra reciente a nivel nacional,
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levantada en todo el país el año 2006, entre jóvenes entre 15 a más de 18 años
de edad usuarios de los servicios de la preparatoria abierta y las obtenidas en
un censo de estudiantes de la modalidad de educación media superior a distancia (EMSAD) pueden servir de documentación empírica del tipo de factores
de riesgo presentes en la población vulnerable y de la magnitud de jóvenes que
pueden ser susceptibles de enganche en este tipo de fenómenos.
Así se establece aun sin haber hecho estudios directos que relacionen la
trata con factores de riesgo, pues está demostrado que las personas que han
estado sometidas a riesgos psicosociales diversos –como violencia, abuso de
sustancias tóxicas y otras condiciones de desventaja– presentan un alto grado
de vulnerabilidad que los pone en esa situación o condición especial de avanzar hacia trastornos adictivos o delictivos con mayor facilidad que el adolescente que sufre los riesgos dentro de una normalidad alrededor del promedio
de sus compañeros de sexo y edad.
Visto así, como un fenómeno de estrés acumulado, puede ser neutralizado
con factores de resiliencia entre las que se cuentan las redes de apoyo familiar
y comunitario, es decir si se promueven y facilitan ambientes proximales positivos, además de un manejo adecuado de las emociones, la fortaleza interior
y los vínculos interpersonales intensos y significativos. Este sustento teórico y
de investigación en intervención es lo que le da sentido al presente estudio.
Se escogió a la población de la preparatoria abierta para sustentar el estudio por varias razones entre las que destacan:
1. Disponerse de una encuesta nacional previa en la misma población y
por tanto tener un punto de comparación y un mejor distanciamiento para
apreciar los factores de riesgo que pudieran correlacionar a victimización por
trata de personas.
2. Por ser una población considerada de suyo en riesgo en tanto no tiene
la contención de la vida cotidiana organizada por el sistema escolarizado, esto
es, una relativa precariedad o pobreza de redes sociales.
3. Tratarse de una población de adolescentes en riesgo estudiada con
muestras muy grandes y recientes con el mismo instrumento epidemiológico
(2001, 2004 y 2006).
4. Por la relativa facilidad de que en este contexto particular puedan concretarse las mejoras de servicios a los adolescentes en riesgo y tener efectos
demostrativos para ampliar y diversificar los servicios a la juventud.
La preparatoria abierta inició sus operaciones en 1979 para atender a adultos con base en el estudio independiente, lo que hace posible combinar los estudios con otras actividades y que el ritmo de avance sea conforme las conveniencias o necesidades del usuario. Pero a poco se hizo mayoritariamente para
jóvenes y adolescentes por diversas razones, entre las que pesaron el ofrecerla
como una alternativa a la demanda de atención ante la insuficiencia de la infraestructura escolarizada y la creencia difundida de que la flexibilidad de
la modalidad facilitaba terminar el ciclo de estudios más rápido que en las
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escuela regular, que sería más fácil y evitaría desarrollar los hábitos de estudio
que requiere el aprendizaje. Los círculos de estudio para apoyar la egresión de
los usuarios (muchos de ellos de dudosa calidad y promotores de corrupción
pues vendían los exámenes), adicionalmente proliferaron porque capturaban
a quienes eran rechazados del sistema escolarizado, la enorme expansión de
esta modalidad educativa fue por condiciones sociales y económicas que corren en sentido diverso de la madurez personal que permite responsabilizarse
de objetivos propios, seguirlos con tesón y disfrutar su logro. Se trata de jóvenes que corren al filo de la navaja, a quienes se está brindando una última
oportunidad antes de incorporarse al “segundo rezago”.314
Con ánimo de conocer mejor las características de los usuarios de este
subsistema se han hecho varios estudios, los primeros meras consideraciones sociodemográficas. Después, buscando datos para mejorar la operación
del subsistema como un derivado de la expansión (frecuencia de solicitud de
exámenes, tiempo de permanencia, etcétera), a lo que se añadió la necesidad
de mejorar la calidad educativa realizando acciones preventivas y remediales
para que sea una verdadera educación de excelencia para quien desee culminar el bachillerato general con la opción de estudio independiente (y no una
alternativa menor para quien fracasa en el sistema escolarizado). El estudio
de perfiles de riesgo psicosocial que aquí se analiza, forma parte de un intento
por reformular los centros de asesoría para responder al objetivo de atender
usuarios con criterios de inclusión y focalización especial, jóvenes en riesgo,
con un esquema de orientación escolar basado en un sistema de alerta de detección y rescate para apoyar el desarrollo a estos jóvenes en riesgo.
Por su parte el subsistema de educación media superior a distancia (EMSAD), responde al planteamiento de asimilar las modernas tecnologías de comunicación como instrumentos didácticos, por su carácter multiplicador de
los estímulos de la enseñanza y la posibilidad de alcance a cualquier punto
geográfico, y como un elemento integrador del sistema de educación media,
contribuyendo así al mejoramiento de los servicios educativos de este nivel
descontando su marginalidad.
El Inventario de Riesgo Protección para la Adolescencia (IRPA) consta de 82
preguntas sobre conductas de riesgo y 26 preguntas de resiliencia (agregadas
a su versión 2005 y en 2007 se añadió una escala de conductas alimentarias
con 10 reactivos). Está dirigido a poblaciones estudiantiles. La sección de drogas y conducta antisocial fue elaborada con base en cuestionarios trabajados
en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Adiction
Research Foundation de Toronto, Canadá. Desde 1980 se utiliza en estudios
epidemiológicos nacionales de la Secretaría de Salud (SS) y del Instituto Nacional de Psiquiatría, por lo que al aplicarse en poblaciones específicas ofrece
314
El (“primer”) rezago educativo se definió en términos de la población de 15 y más años que
no había terminado la educación primaria (casi un tercio de la población mexicana se encuentra
en esta situación); existe una sexta parte de la población mayor de 15 años que ha terminado la
secundaria pero no el bachillerato, éste es el “segundo rezago”, como lo denomina Roger Díaz de
Cosío. (Cfr. Díaz de Cosío, 2001).
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diagnósticos locales para intervenir que pueden ser comparados con cifras nacionales y/o estatales. Los indicadores fueron elaborados en el contexto de un
programa de investigación y preparación de informes de la OMS sobre epidemiología de la farmacodependencia. Los estudios que se realizaron para conformarlo y evaluarlo fueron los primeros de su tipo en los que se examinaron
la confiabilidad y validez de preguntas relativas al uso de drogas en un país en
desarrollo (México). El IRPA es autoaplicable, anónimo, y con preguntas cerradas y precodificadas.315 316 317 Los reactivos que conforman el área de vulnerabilidad psicosocial fueron construidos por el Inepar en 1991 y fueron probados
y evaluados en distintas bases de datos hasta conformar esta área de vulnerabilidad psicosocial constituida por todos aquellos reactivos de manejo de la
sexualidad, empleo, estilo de vida, salud, eventos negativos de la vida, actos
antisociales, rendimiento escolar, consumo de sustancias tóxicas en familiares
y amigos, salud y eventos predictores en hombres y mujeres, que obtuvieron
un coeficiente de predicción significativos en una muestra nacional de jóvenes
estudiada en 2004. La escala de resiliencia consta de siete factores.
En el caso de la preparatoria abierta con el que se investigó con el IRPA a
10 937 estudiantes distribuidos en toda la República. El inventario se aplicó
siguiendo una estrategia planeada con la debida logística para asegurar simultaneidad en la aplicación en los distintos lugares y la mayor homogeneidad
posible. Al efecto se elaboraron guías metodológicas detalladas y se realizaron
talleres de capacitación para aplicadores, coordinadores de sede y los responsables de los servicios de operación.318 La captura se hizo en cédulas especiales
para que su lectura se procesara con lector óptico.
Para el censo de EMSAD, realizado en agosto de 2005, se siguió un procedimiento semejante para recabar la información de los 32 891 estudiantes que
se distribuyen en sedes en pequeños poblados de toda la República (excepto el
Distrito Federal). Una vez capturadas las bases de datos, se aplicaron procesamientos estandarizados con los programas de cómputo del SPSS, que clasifican
el número de comportamientos reportados en el inventario autoplicable en tres
categorías básicas aplicando la metáfora del semáforo y usando como criterio de
diferenciación entre las categorías los puntajes de calificación z, con base en medias y desviaciones estándar de la muestra nacional obtenida en la preparatoria
abierta en 2004. La clasificación, y sus puntajes, son los siguientes:
Bajo riesgo o protección (verde): adolescentes protegidos que no reportan
y/o no perciben la presencia de la conducta de riesgo en casi ninguna o ninguna de las variables investigadas en cada factor (0 a 18 conductas).
Cfr. Castro M.E. y Carreño A., 2006.
También Villatoro, 2003.
317
Asimismo Medina Mora M.E., y cols., 1981, p. 4.
318
Se aplicó en la etapa 0410 fase bg del calendario de actividades, en la segunda aplicación
del día sábado para evitar la posible duplicidad en la información y como primera actividad. Se
respondió en grupo, aceptando que si algún usuario rehusara contestarlo se aceptara su rechazo a
responder el inventario, suceso que fue extraordinario y en una sola sede.
315

316
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Mediano riesgo (amarillo): adolescentes que obtienen un puntaje que implica la presencia de la conducta de riesgo en algunas de las variables de cada
factor (19 a 28 conductas).
Alto riesgo (rojo): adolescentes que obtienen un puntaje que implica la presencia de la conducta de riesgo en la mayoría de las variables (29 a 50 conductas).
En los resultados en todas nuestras bases de datos de Inepar se ha encontrado un perfil de riesgo para categorizar a los focos rojos: se caracterizan
por experimentar en su vida, en el momento de la encuesta, entre 29 y 50
comportamientos de riesgo, que los sitúan en una categoría de alto riesgo. Lo
interesante del dato estriba en que estos focos rojos, es decir este gradiente de
riesgo, está presente tanto en preadolescentes, como en adolescentes propiamente dichos y en adolescentes tardíos o postadolescentes. Naturalmente las
variaciones entre poblaciones existen, pero lo que varía es el número de casos
que lo reportan y también su contexto de resiliencia.
El perfil del adolescente en “foco rojo” por presentar entre 29 y 50 de los
siguientes comportamientos, que ha sido denominado estado de vulnerabilidad psicosocial:
1. Haber tenido dos o más relaciones sexuales, 2. Tener relaciones sexuales sin
protección, 3. No haber recibido información sexual, 4. Reportar algún motivo
para no usar anticonceptivos, 5. Vender o haber vendido mariguana, 6. Robos
mayores, tomar parte en riñas, 7. Forzar cerraduras, 8. Vender otra droga que no
sea mariguana, 9. Problemas con la policía o con la autoridad, 10. Experiencia
desagradable por el uso de drogas, 11. Experiencia desagradable por el uso de alcohol, 12. Reprobación, 13. Fuertes dificultades con los padres, 14. Rompimiento de noviazgo, 15. Tener empleo remunerado, 16. Tener dinero disponible para
uso personal, 17. Juegos computarizados o electrónicos, 18. Aprovecharse de
alguien en ocasiones, 19. Tomar un auto sin permiso del dueño, 20. Tener dos o
más noches de recreación a la semana, 21. Enfermedades del aparato digestivo,
22. Enfermedades del aparato reproductor, 23. Traumatismos (accidentes), 24.
Familiares con problemas de beber, 25. Consumo de alguna droga en familiares,
26. Tener amigos que usan drogas, 27. Reprobación, 28. Promedio escolar bajo,
29. Uso de alcohol, 30. Tabaco, 31. Uso o experimentación de mariguana, 32.
Cocaína, 33. Heroína, 34. Metanfetaminas, 35. Opiáceos, 36. Alucinógenos, 37.
Otras drogas, 38. Uso de anfetaminas, 39. Sedantes, 40. Tranquilizantes (fuera
de prescripción médica), 41. Reportar interrupción del embarazo, 42. Promedio
escolar de 6 o 7, 43. Haber iniciado tempranamente la sexualidad, 44. Haber
golpeado o herido a una persona, 45. No vivir con ambos padres o con sólo uno
de ellos, 46. Reportar trabajo de dos o más horas, 47. Golpear o herir a una persona, 48. Experiencia sexual angustiante o preocupante, 49. Robos mayores,
50. Muerte de algún familiar cercano.319
319
Para más detalles sobre la descripción, elaboración y bases de investigación del inventario, consúltese el Compendio técnico Apéndice del Manual de Operación en el Subsistema de
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Estos perfiles de riesgo en foco rojo se ven contextualizados también en un
escenario de bajos promedios en resiliencia. Esto varía también dependiendo
de la edad y contexto psicosocial, pero en la preparatoria abierta, a diferencia de
lo encontrado en otras muestras, se encontraron menos niveles de resiliencia
para todos los factores estudiados, que se ilustran en el siguiente perfil de resiliencia de los focos rojos:
Promedios de calificación significativamente más bajos en lo que se refiere
al manejo de emociones positivas y negativas, ausencia de un clima emocional
agradable en casa, dificultades para enfrentar situaciones difíciles con buen
humor, y para experimentar dificultades y enfrentarlas con fortaleza. Pocas
ganas de hacer cosas en la vida y desear aprender cosas nuevas, y de sentirse
entusiasmado y alegre. No perciben reconocimiento de aspectos positivos en
su persona por parte de compañeros. Con frecuencia no están satisfechos con
el trato de padre y madre, ni tienen a alguien al tanto de su alimentación y
estudios, no les queda claro lo que es adecuado e inadecuado para sus padres,
se sienten juzgados y no aceptados por vecinos y amigos, están insatisfechos
con el trato que reciben de sus profesores, no se sienten vinculados a su padre
y/o a su madre, tienen dificultades para identificar sus emociones negativas y
también con frecuencia las positivas, reportan no tener vida espiritual.
En la tabla se observa cómo los promedios de puntaje en la escala de resiliencia son significativamente más bajos para todas las dimensiones de la escala de resiliencia en la categoría de alto riesgo, comprobando la hipótesis de
que los adolescentes en alto riesgo presentan menores puntajes de resiliencia.
Estas percepciones se dan en todos estos temas con una presencia significativamente mayor, que lo que reportan los estudiantes en bajo y mediano riesgo.
Los datos pueden verse en la tabla siguiente:
Medias estadísticas de la escala de resiliencia.
Tres subgrupos de riesgo psicosocial
Estudio Nacional 2006
Subsistema Bachillerato General Abiert0 (preparatoria abierta)
N = 10937
Resiliencia

IRPA

Escala de
resiliencia

global

N

Media

Bajo riesgo

7257

74.66

Mediano
riesgo

2563

72.50

Alto riesgo

1117

62.90

F.

Sig.

192.892

.000

Preparatoria abierta del IRPA II (SEP, 2004).
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Resiliencia

IRPA

Factor 1.
Fortaleza
interior

Factor 2.
Autoestima

Factor 3:
Clima
familiar

Factor 4:
Red de
apoyo

Factor 5:
Vínculo
con padres

Factor 6:
Manejo
de emociones
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global

N

Media

Bajo riesgo

7257

14.21

Mediano
riesgo

2563

13.70

Alto riesgo

1117

11.82

Bajo riesgo

7257

12.64

Mediano
riesgo

2563

12.36

Alto riesgo

1117

10.72

Bajo riesgo

7257

12.70

Mediano
riesgo

2563

12.15

Alto riesgo

1117

10.38

Bajo riesgo

7257

10.80

Mediano
riesgo

2563

10.82

Alto riesgo

1117

9.41

Bajo riesgo

7257

5.30

Mediano
riesgo

2563

5.01

Alto riesgo

1117

4.32

Bajo riesgo

7257

8.71

Mediano
riesgo

2563

8.81

Alto riesgo

1117

7.70

F.

Sig.

124.804

.000

153.704

.000

174.163

.000

61.264

.000

76.374

.000

70.075

.000
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Factor 7:
vínculo
con abuelos

Bajo riesgo

7257

7.15

Mediano
riesgo

2563

6.72

Alto riesgo

1117

6.12

62.177

341

.000

Fuente: Inepar, bases de datos (2006).

En la gráfica siguiente se observan, las proporciones de riesgo global encontradas en el estudio en la preparatoria abierta en 2006:
IRPA Global
Sistema Preparatoria Abierta (DGB) Nacional
(2006) N = 10937

Protección

Mediano riesgo

Alto riesgo

Fuente: Inepar, bases de datos (2006).

La lectura de esta gráfica es muy importante. Indica una realidad cuyo análisis tiene implicaciones significativas y lleva a conclusiones concretas. 320

320
Se maneja la imagen global porque al someter a análisis los resultados de cada estado de la
República las variaciones observables establecen conclusiones diferenciadas útiles al nivel estatal,
pero restringen su valor a los usuarios de la preparatoria abierta. Los resultados no son aplicables
a lo que sucede en el Estado, restringen su valor a los usuarios de la preparatoria abierta. Sin embargo son muy importantes para saber lo que ocurre respecto al riesgo acumulado en una muestra
de 10 937 adolescentes mexicanos, lo cual permite vislumbrar caminos sobre políticas sociales y
apoyarlas con datos duros.
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Estadísticamente la gráfica muestra una distribución de los datos de riesgo global, con respecto al promedio de puntaje de riesgo reportado por cada
adolescente que respondió el cuestionario. El porcentaje de estudiantes marcados en gris claro (verde) están situados por debajo de la media promedio
de riesgo, una calificación z de -1, los estudiantes situados en el color blanco
(amarillo) están situados alrededor de la media con una calificación z de más
menos .99 y los estudiantes en color gris más oscuro (rojo) están situados una
calificación z de más +1 a más por arriba del promedio Así, existe un riesgo
acumulado de de 33. 6% (23.4 de focos amarillos y 10.2 de focos rojos) y un
66.3% de protección.
El resultado esperado conforme una población de adolescentes es que
un porcentaje mayoritario estuvieran protegidos, el 95% y sólo el 5% en riesgo, porcentaje equivalente al azar, como se observa por ejemplo en los resultados de aplicación del IRPA en poblaciones escolarizadas de educación básica,
lo que indica que en estas poblaciones la mayoría está muy bien protegida
y un porcentaje menor al 5.00% está en riesgo. Conforme se va avanzando
en edad, mayor número de adolescentes van registrando un puntaje mayor
de comportamientos y situaciones de riesgo.321 Esta tendencia a incrementar
los porcentajes de estudiantes en riesgo conforme la escolaridad es mayor, se
debe a situaciones de carácter psicosocial y socioculturales que exponen a los
adolescentes a comportamientos de riesgo, no a factores de azar ni a situaciones propias de la edad de desarrollo.
En la siguiente gráfica se muestra la distribución estadística que toma el
fenómeno de riesgo en la muestra total de 10 937 adolescentes estudiados.
IRPA global
Preparatoria abierta. Estudio nacional 2006
Valores estadísticos
Riesgo global

N

Válidos

10937

Perdidos

0

Media.

16.7353

Mediana.

15.0000

Desviación típica.

10.07556

Asimetría.

1.803

Error típico de asimetría.

.023

321
Este comportamiento puede verse en distintas bases de datos consultando: http://www.
inepar.edu.mx/investigación/
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Con base en datos los resultados del riesgo acumulado siguen una distribución continua y unimodal, lo que quiere decir que se trata de una sola población
y que sus diferencias en el puntaje de riesgo son sólo de grado. Los datos revelan una grave problemática de riesgo pero que todavía no hay “casos”. Esto
significa la existencia de riesgo acumulado en muchos jóvenes y también que
es posible modificar los extremos de severidad conforme se mejoren los promedios. Es decir que acciones dirigidas a los jóvenes en riesgo pueden impedir
que se abra el espacio en los extremos de alto riesgo creando una bimodalidad
en la curva que indicaría la existencia de una población distinta, compuesta
por casos, situación que obligaría a establecer políticas diferenciadas para una
y otra población. Piénsese en lo que ha ocurrido con otros riesgos psicosociales. Por ejemplo en cuanto al consumo de alcohol hay una clara bimodalidad
en la distribución de los datos epidemiológicos en muestras grandes y representativas, que se distribuyen discontinuamente, desde el no consumo al alto
consumo y conforme aumenta el puntaje en el patrón de consumo, empieza de
nuevo a elevarse la frecuencia de distribución de los sujetos formando, estadísticamente hablando, una discontinuidad en la distribución, de tal manera
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que se describe como “discontinua y bimodal” formando otro grupo constituido muy probablemente por casos, es decir por enfermos alcohólicos. Las
implicaciones de estos hallazgos para la formulación de políticas públicas son
evidentes, tanto en el caso del consumo de alcohol, como en el de otros trastornos psicosociales.322
Detrás de las estadísticas hay hechos reales muy crudos, malestar en la
vida cotidiana de muchas personas, sufrimiento de individuos y sus familias,
preocupaciones sociales y un clima de inseguridad generador de angustias
colectivas. Decir que un 10.3% de adolescentes usuarios de la preparatoria
abierta están en alto riesgo no son números fríos, sino una señal de deterioro
social que exhibe a nuestras instituciones educativas como incapaces de alejar
a los adolescentes de una zona de peligro donde sus destinos están en litigio
con la delincuencia organizada. Las políticas institucionales pueden y deben
revertir este estado de cosas y anticiparse a la producción de casos de víctimas
y victimarios de trata de personas.
Es posible concluir confirmando la hipótesis de trabajo para la revisión de
estos datos que afirma que los adolescentes situados en un alto riesgo psicosocial, y por tanto considerados como focos rojos, presentan además niveles
de resiliencia en su medio ambiente proximal significativamente más bajos
que los adolescentes que están en bajo o mediano riesgo, y que este estado de
vulnerabilidad psicosocial los hace susceptibles a fenómenos de victimización,
adicciones y delincuencia, dirigidos o facilitados en los ambientes proximales
por la delincuencia organizada.
Es evidente que ésta es una primera aproximación al tema de la trata.
Desde el punto de vista de la aproximación riesgo/protección tendrá que ser
reforzada y enriquecida por futuras investigaciones incluyendo preguntas en
el inventario, más especificas, que puedan cuantificar con mayor precisión el
número de adolescentes que responden afirmativamente a preguntas como:
¿Te has sentido presionado por algún adulto de tu entorno a hacer cosas de
las cuales no estabas muy convencido?
¿Alguien te ha obligado a guardar algún secreto en contra de tu voluntad?
¿Te has sentido amenazado y chantajeado?
¿Has ocultado cosas importantes de tu vida a tus padres por miedo o temor
a las consecuencias?
¿Te han obligado a trabajar y el pago a ese trabajo ha sido muy bajo?
¿Has cedido a presiones de extraños o conocidos sólo por no enfrentar una
situación difícil?
Será muy interesante que en futuros inventarios de riesgo se incluyan estas
preguntas y otras que ayuden a construir los investigadores que han tenido la
experiencia de campo con este fenómeno de trata de personas, en específico
con adolescentes, para reportar en una próxima base de datos a nivel nacional
322

Cfr. Smart, 1972.
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cómo se distribuyen estas preguntas y cómo se relacionan con los fenómenos
de vulnerabilidad aquí descritos.
Subsistema de Bachillerato General Abierto
Estudio Nacional 2006. Población de alto riesgo (n=1117)
Hombres.

77%

Dinero disponible para uso personal.

71.5%

Amigos que consumen drogas.

72%

Relaciones sexuales sin protección.

74.8%

Más de dos relaciones sexuales en la vida.

72.9%

Terminación difícil de noviazgo.

59%

Más de cuatro copas por ocasión de consumo.

64.3%

Tomar parte en riñas.

66.7%

Uso de cocaína.

56%

Uso de mariguana.

70.8%

Los abuelos no estuvieron cerca.

61.3%

Ausencia de un sentimiento y vida espiritual.

62.8%

Sensación de no estar vinculado al padre.

58.1%

Fuente: Inepar, bases de datos (2006).

En la tabla anterior se presentan las frecuencias simples más altas en los
adolescentes clasificados como focos rojos, pues aunque ya ha sido resaltada
la importancia del riesgo acumulado, destaca que están presentes en aproximadamente más del 60% de los focos rojos.
Al analizar la distribución del riesgo acumulado entre los estudiantes que
asistían en 2006 a los diferentes servicios de la preparatoria abierta en toda la
República, la magnitud del riesgo acumulado varía y al compararlo con el porcentaje nacional (tomándolo como valor promedio) en 14 estados los jóvenes
obtienen porcentajes de riesgo acumulado superiores al promedio nacional, lo
que nos indica que el fenómeno no es uniforme y varía por región.
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Muestra Total (promedio
nacional)

10.2

Aguascalientes

15.5

Baja California

6.8

Baja California Sur

14.6

Campeche

11.6

Chiapas

4

Chihuahua

8.6

Coahuila

14.3

Colima

20.7

DF

10.6

Durango

15.9

Estado de México

11.9

Guanajuato

9.1

Guerrero

11.3

Hidalgo

7.2

Jalisco

8.3

Michoacán

9.4

Morelos

11.1

Nayarit

7.7

Nuevo León

9

Oaxaca

9.9

Puebla

9.6

Querétaro

11.7

Quintana Roo

12.7

San Luis Potosí

4.4

Sinaloa

7.7

Sonora

14.6

Tabasco

2
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Tamaulipas

8

Tlaxcala

7.8

Veracruz

5.9

Yucatán

14.6

Zacatecas

16.4

347

Arriba del promedio nacional
Abajo del promedio nacional
Igual al promedio

Mapa 1 Estados con porcentajes de riesgo arriba del promedio

Fuente: Inepar, Bases de datos (2008).

Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres hay datos de otras poblaciones de adolescentes mexicanos, como el censo nacional de estudiantes
de educación media superior a distancia (EMSAD), que estudió a 15 290 mujeres, 17 601 hombres, donde se observa que el porcentaje de focos rojos varía
muy significativamente entre hombres y mujeres, ya que el 1.5% de los focos
rojos resultaron mujeres y el 7.1% hombres.
En el estudio de la preparatoria abierta se encontró la misma tendencia
en la distribución de porcentajes en cada categoría de riesgo para hombres y

Trata de personas.indb 347

8/9/09 14:00:40

348

JORGE HUMBERTO LLANES BRICEÑO

mujeres. En todos los estados se observan diferencias significativas. En donde
mayor número de hombres se localiza es en la categoría de alto riesgo, y obtienen un puntaje de riesgo significativamente mayor que las mujeres. (Véase el
anexo 3, riesgo global en hombres y mujeres por estado en el estudio nacional
de preparatoria abierta 2006.)
La simple estratificación en hombres y mujeres no lo hace por sí mismo
un estudio con enfoque de género. Más bien se plantea como resultado la
necesidad de aquél. Dada la importancia de los temas de riesgo psicosocial y
el número de estudiantes participantes en el censo, pareció importante presentar estas diferencias entre hombres y mujeres justamente para hacer visible la marcada tendencia en la que mayor número de adolescentes hombres
están presentando riesgos en comparación con las mujeres. El concepto de
masculinidad que están percibiendo nuestros adolescentes mexicanos se ve
reflejado en las cifras: ser hombre es exponerse a sexo sin protección. Arriesgarse es de hombres, cuidarse es de mujeres. Esta manera de enfocar los riesgos psicosociales a través de las percepciones sociales sobre la masculinidad
requiere de nuevas intervenciones en las que el enfoque de género sea el eje
transversal.
El machismo dominante violenta a la mujer, la somete a abusos. Esto debe
cambiar: imponerse condiciones de igualdad de género y disminuir las injusticias. No quedarse en comportamientos meramente reactivos como ya se
observan en conductas de grupos de adolescentes mujeres que asumen conductas antisociales similares a los hombres y conductas de riesgo igualmente
“machistas”. El enfoque de género es mucho más que “poder hacer las mujeres
como los hombres”. Muy lejos de ello es “una nueva perspectiva que explica las diferencias sobre las que se justificaron las discriminaciones contra las
mujeres no como un hecho biológico sino social y cultural y por tanto susceptible de cambio. Género hace referencia a los roles, responsabilidades y
oportunidades asignados al hecho de ser hombre y de ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres. Estas oportunidades, atributos
y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso
de socialización”.323
La idea de que es a todas luces insuficiente emplear medidas simples para
enfrentar comportamientos complejos y más cuando se soslaya y oculta como
ocurre con las acciones delictivas. Conocer sólo el consumo de sustancias, al
final, no da cuenta de la realidad que viven los adolescentes, por ejemplo las
presiones de sus pares para exponerse a riesgos como condicionante de aceptación al grupo que pueden ser peligrosas y detonadores de un destino encaminado a la conducta antisocial.
Por ello es importante construir medidas complejas, ciertamente menos
complejas que la realidad que representan, pero factibles de ser utilizadas
para concientizar sobre el fenómeno de vulnerabilidad psicosocial y para darle seguimiento.
323

Cfr. López Méndez y cols., 2003.
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Una de estas medidas complejas es el “coeficiente de riesgo psicosocial” que
nos permite comparar de un sólo golpe de vista circunstancias distintas. Así,
por ejemplo, en los jóvenes de la preparatoria abierta en 2006, este coeficiente
fue de .35 y en las primarias de Tamaulipas en 2007 fue de .13. La asociación
de dos conjuntos de variables significativas como el consumo de sustancias y
la vulnerabilidad psicosocial, implica una problemática psicosocial y sociocultural compleja que ya impacta actualmente a un porcentaje importante de
nuestras poblaciones no sólo de jóvenes sino también de adultos.
El “coeficiente de riesgo psicosocial” ha comprobado su utilidad en un planteamiento predictivo considerando como variable dependiente el consumo de
sustancias y como variables independientes, la salud, el comportamiento antisocial, los estilos de vida compulsivos, el manejo de eventos negativos de la
vida y el autocuidado de la salud. Como la hipótesis que ha venido demostrándose es que los diversos factores están relacionados y forman un todo, pues
este coeficiente es una medida del “gradiente de vulnerabilidad”, se podría
afirmar que los jóvenes de la preparatoria abierta son susceptibles a fenómenos de victimización y abuso, lo cuales propician el fenómeno de la trata.324
5.12 Normalización de las prácticas de riesgo en el adolescente actual
El concepto de riesgo es complejo. El riesgo resulta de la coexistencia de la
amenaza como elemento externo y la vulnerabilidad en un momento y lugar.
Para algunos un riesgo puede ser mayor o menor en función de la percepción
que tienen de él, percepción que puede cambiar conforme una serie de condiciones determinantes, por ejemplo la capacidad de enfrentarlo. La investigación de este concepto por diversas disciplinas ha incrementado su complejidad
y la manera como se entiende.
Dentro de la epidemiología se ha definido el riesgo como la probabilidad
de que un evento adverso particular ocurra durante un periodo limitado de
tiempo, o resulte de una situación particular. Pero para los investigadores
sociales el concepto considerado es más huidizo. “Riesgo no es una cosa o un
estímulo, es el resultado abstracto de un proceso mental y no un indicador.
El estímulo es el peligro, es decir, un objeto o una actividad con el potencial de
ocasionar un perjuicio o causar un daño”.325
La gente tiende a ser particularmente resistente a la idea de que se encuentra en riesgo frente a un peligro. La mayoría de las personas considera que
está en un peligro menor que el individuo promedio, con menor posibilidad
de morir de un ataque cardíaco, menor probabilidad de quemarse o menor
324
Será interesante en el futuro poder disponer de datos con adolescentes que han sido sometidos a procesos de enganche para la trata de personas, y comprobar directamente en esa población este modelo. Para más información sobre el tema ver: Castro, M.E. y Llanes, J., 2006, “El
coeficiente de riesgo psicosocial como medida compleja para el monitoreo y seguimiento de la
vulnerabilidad psicosocial de poblaciones estudiantiles”. LiberAddictus núm. 91, mayo-junio.
325
Karam, 2008, p. 34.
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probabilidad de volverse adicto a las drogas, tiende a sentirse infalible. Por
ejemplo, casi todas las personas consideran que manejan su vehículo mejor
que el promedio o que tienen menos probabilidades de desarrollar un cáncer que
el individuo promedio. Este optimismo irreal se sustenta en la información
disponible y en un razonamiento que induce a pensar que el peligro no es una
amenaza verdadera, aunque afecte a personas conocidas. Todo ello influye en
la respuesta ante el riesgo. El mensaje “esto lo incluye a usted” es más difícil
de comunicar que “muchos morirán”.
En el caso de fenómenos como las adicciones, la delincuencia y la trata de
personas que afecta a los adolescentes, la percepción de riesgo es aún más
baja. Diversos estudios en antropología y sociología han mostrado que la percepción y la aceptación de un riesgo tienen sus raíces en factores culturales
y sociales. En muchos casos, la percepción del riesgo se puede transformar
después de un hecho racional ejecutado por el propio individuo.
En el caso del riesgo psicosocial y del panorama de vulnerabilidad para
los focos rojos de la población, sucede inmerso en un clima social de “normalización del riesgo” que hace que las personas que se mueven en ese entorno
–el ambiente proximal de los adolescentes– tengan una percepción de riesgo
muy baja. Esto quiere decir que las conductas que constituyen los factores de
riesgo son consideradas “normales” dentro del estilo de vida. Esto ocurre en
ambientes inmediatos y en el contexto social más amplio. Hay extremos de
aceptar que la vida del adolescente actual pasa necesariamente por los riesgos
psicosociales. No se perciben matices en relación a la frecuencia o en relación
al concepto de riesgo acumulado.
A este fenómeno de normalización del riesgo se le ha llamado entre los
comunicadores “sesgos optimistas”, también conocidos como “optimismo
irreal”, y son algunos de los muchos retos respecto a la necesidad de incrementar la percepción de riesgo que enfrentan los comunicadores. Diversos
estudios han demostrado que los individuos pueden reconocer la existencia
de un riesgo, pero con frecuencia asumirán que no son vulnerables a él, es
más fácil que reconozcan los peligros relacionados con otros.326 Es el clásico
pensamiento de invulnerabilidad “a mí no me puede pasar”.
Por tanto una tarea primera muy importante es la concientización del
riesgo en los ambientes proximales de los adolescentes y desarrollar las capacidades para encararlo con éxito, tal es la intervención preventiva. Sin
embargo esta concientización no debe de hacerse directamente sobre los
factores de riesgo, por el contrario es importante hacerla sobre los factores
protectores, pues está demostrado que se tienen mejores resultados si se
actúa de esta manera proactiva. Por ejemplo convocar a las comunidades a
trabajar para incrementar los vínculos positivos de los niños y adolescentes con sus padres, para incrementar su fortaleza interior y su autoestima,
para tomar contacto con su dimensión espiritual y para incrementar sus ha326

http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial6/e/pdf/tema_04.pdf [consulta el 18 de octubre

2008.]
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bilidades para la vida, tiene mejor respuesta que convocar a disminuir los
comportamientos de riesgo, por ejemplo, emitir advertencias del tipo “evita
que la trata de personas afecte a tu hijo (o tu alumno)”. El mensaje directo
se subsume como se mencionó antes en la creencia dada la baja percepción
de riesgo en respuestas negadoras: “eso no ocurre en mi comunidad”. El
razonamiento siempre es que le puede pasar a otro: “eso puede suceder en
barrios muy peligrosos o en familias cuyos padres no atienden a sus hijos,
pero en mi hogar, en mi comunidad, no ocurre”. Sin embargo, los resultados
de investigación muestran que existe ese 10% de adolescentes en foco rojo.
Existen, y se desarrollan en todos los ámbitos, en todas de las comunidades,
no únicamente en barrios, hogares o escuelas violentas.
Cuando existe el interés de hacer visible una problemática que ha permanecido oculta para la sociedad, como es el caso de los fenómenos de trata y
particularmente en adolescentes, es importante tomar en cuenta la forma
como se va a concientizar a la población.
Las emociones desempeñan un papel importante en la percepción de riesgos. La preocupación, la angustia y el temor pueden ser producto del conocimiento que se tenga sobre el riesgo, lo que influye en la percepción del
mismo. Sin embargo se ha visto que cuando la visibilidad de una problemática
pone demasiado énfasis en aspectos que preocupan o angustian mucho o producen temor, la relación entre esos sentimientos y tomar decisiones para la
acción, no es tan directa. Se recomienda por tanto un enfoque proactivo para
sensibilizar en los ambientes proximales sobre la capacidad de los padres,
maestros, y vecinos del barrio y en los adolescentes mismos, para incrementar
las protecciones que sobre su urgencia a disminuir los riesgos.
Incrementar la percepción de riesgo debe acompañarse de la disminución
de ignorancia y prejuicios sobre la adolescencia, sobre todo cuando la construcción de identidades propia de los grupos juveniles se ve distorsionada.
Quienes no son vistos por las instituciones (que pueden o no ser excluidos)
simplemente ‘no existen’, muy poco se sabe de los procesos socioculturales
por medio de los cuales se adscriben presencial y/o simbólicamente a ciertas identidades sociales y asumen discurso y prácticas. Por la apariencia se
les prejuzga negativamente en diversas instancias. Vestirse como “cholo” o
“mara” –considerados por definición delincuentes– da razón a la policía para
perseguirlos. En ocasiones basta ser joven para ser objeto de ‘razias’ que termina en delito sin perseguir, pero dejando en los adolescentes honda huella
de humillación y encono contra tales autoridades con lo que se alimenta un desprecio a las instituciones.
El compromiso, el cuidado, la competencia y la honestidad, forman parte
de la serie de condiciones necesarias que pueden fortalecer las relaciones entre los comunicadores de riesgos y las poblaciones. La mejora en la percepción
social de riesgo pasa por ello, tanto como la información equilibrada y objetiva
que evite prejuicios contra los adolescentes por el hecho de serlo.
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5.13 Factores del desarrollo psicosexual del adolescente
que incrementan la vulnerabilidad psicosocial
5.13.1 Crisis de la adolescencia y vulnerabilidad
El adolescente vulnerable, que se ha descrito como padeciendo en su momento actual entre 29 y 50 comportamientos de riesgo y desarrollándose en un
ambiente poco significativo, con un clima familiar y unas redes de apoyo disminuidas, así como con pobres recursos internos por su autoestima y fortaleza
interior bajas, enfrentan un doble reto; por un lado está el desafío natural a su
desarrollo y, además la existencia de la vulnerabilidad psicosocial.
La susceptibilidad para ser enganchado en procesos de trata de personas,
puede verse aumentada por razones de la transición que se está viviendo, es
decir, que hay que considerar y tomar en cuenta también las detenciones del
desarrollo psicosexual. La experiencia clínica nos ha demostrado que muchos
adolescentes con problemas de fijación en su desarrollo psicosexual, también
son “focos rojos”.
En un estudio se encontró que en el grupo definido como vulnerable, hay
diferencias estadísticas y clínicamente significativas asociadas a sexo y rango
de edad en los (as) adolescentes respecto de sí mismos (as) (comparación intragrupo) y respecto del grupo normal (comparación con el grupo de contraste).
Las adolescentes vulnerables puntúan más alto en patrones de personalidad
caracterizados por una mayor inhibición, sumisión y aflicción, autodegradación y tendencia borderline, respecto de los adolescentes. Por su parte los adolescentes varones puntúan más alto en las escalas dramatizador y egoísta. En
el plano de las preocupaciones, las adolescentes mujeres puntúan más alto en
las escalas de autodepreciación, desaprobación corporal y abuso infantil. Los
adolescentes varones puntúan más alto en la dimensión insensibilidad social
(falta de empatía). Cabe hacer presente que una baja responsabilidad y amabilidad son aspectos asociados a psicopatía y a personalidad antisocial. En todos
los grupos vulnerables estudiados los datos muestran altos niveles de ansiedad
y se encuentran diferencias significativas en función del género.
El proceso de la adolescencia con todos sus cambios se analiza habitualmente diferenciando tres niveles interrelacionados:
ß
ß
ß

Biológico. La pubertad.
Psicológico. Fases y tareas de la adolescencia.
Psicosocial. Las interacciones con su medio ambiente.

Si bien la pubertad comienza con cambios biológicos, es su significado psicológico y social el que determina la experiencia adolescente. En este sentido, y siguiendo una visión evolutiva de la adolescencia, para caracterizar el
desarrollo del adolescente como “normal” han de considerarse tareas o problemas que se tienen que resolver, es decir que hay retos del desarrollo que
deben realizarse en las diferentes etapas, que marcan si existen o no puntos
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de fijación del desarrollo. Cumplir con estas tareas del desarrollo encamina al
adolescente hacia adelante y le permiten el libre flujo energético, de no ocurrir
así, si llega a atorarse en alguna de estas tareas, es porque existen puntos de
fijación que lo regresan a etapas anteriores.
La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la vida adulta.
Es la fase del ciclo vital donde se espera que quienes conforman este grupo etario logren alcanzar cambios físico-orgánicos, una relativa independencia de las
relaciones familiares, establezcan relaciones de pares con los pares del propio
sexo y del opuesto, desarrollen sus capacidades psicológicas, emocionales e intelectuales y asuman un proyecto de vida, en suma, alcancen su identidad personal y dispongan de un proyecto de vida. Se espera que todos los niños puedan
alcanzar estas metas del desarrollo y se conviertan en jóvenes adultos capaces
de amar y de cuidar a los frutos de su procreación y avanzar la vida hasta llegar
a ser viejo, que si cumplieron las virtudes propias de las etapas anteriores de la
vida deberán ser sabios y morirán habiendo cumplido un destino propio, como
dice Rappaport al referirse a las metas de las edades de la vida.327
Sin embargo existen riesgos de que esta secuencia no se cumpla, que la
fuerza vital propia de la edad no se alcance y se interrumpa el desarrollo. Ello
puede ser porque se tenga un potencial limitado o porque se encuentren obstáculos en el hogar o la escuela y la comunidad que detengan el sentido de
progresión.
Al comprender la interrelación del individuo con la estructura social se
puede dirigir la atención en producir medidas preventivas de las conductas
que incrementaban los riesgos. El adolescente que tiene puntos de fijación,
está en un estado de riesgo acumulado y encuentra un ambiente proximal
poco significativo, es el adolescente vulnerable que está viviendo en medio de
prácticas de riesgo fenómenos de abuso y victimización y debe ser entonces
apoyado con oportunidad en su escuela y su vecindario que le permitan desarrollar competencias para adquirir nuevos aprendizajes, sentido de identidad
y pertenencia (a su barrio, a su escuela, a su hogar) para transformar su clima
comunitario, disponer de redes de apoyo que incrementen su fortaleza interior y le permitan avanzar. La resiliencia como concepto orientador permite
crear herramientas útiles para ello.
Con estos enfoques se corrige lo que ocurrió hasta la década pasada, cuando los riesgos se encaraban de manera directa, y por decirlo con ejemplos de
temas que han llamado el interés y sido objeto de intervenciones preventivas usando recursos públicos: se buscó prevenir los embarazos tempranos, el
abuso de drogas, el fracaso escolar, la conducta antisocial, etcétera de forma
reactiva y unidimensional. Se diseñaron modelos y programas que pronto pudieron ser percibidos como una medición del riesgo de cada problemática y
sus consecuencias. Muchas energías valiosas se consumieron pretendiendo la
prevención de los riesgos desde la perspectiva de informar sobre las consecuencias negativas de los riesgos y/o los daños (y lamentablemente, por igno327

Cfr. Rappaport, 1978.
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rancia, aún en muchas instituciones y escenarios sociales persiste la tendencia, de creer, sin demostrar, que la información sobre los daños futuros por
sí sola “previene” sin percatarse de que los efectos a largo plazo no se asocian
con la conducta inmediata).
La evolución de las ideas preventivas rebasó esta aproximación por muchas y diversas razones que pueden sintetizarse en que los agentes sociales
veían repetirse las mismas caras en los programas preventivos y éstos tendían
en la práctica a reiterar las intenciones en los diferentes programas: advertir sobre las consecuencias y exhortar al cambio a partir de una información
sobre las consecuencias negativas de los comportamientos asociados al riesgo. Esta toma de conciencia fue dando paso a una evolución de los modelos
preventivos, con aproximaciones menos fragmentadas y que cohesionaron los
elementos identificados como aquellos que podrán dar resultado para enfrentar los distintos riesgos. Se han ido así abandonando concepciones basadas
solamente en “principios”, morales e ideológicos, algunos por demás dignos
de consideración e impulsables desde toda intervención social como pueden
ser los valores democráticos y de respeto, o la siempre conveniente coordinación entre los participantes, para dar paso a la orientación científica hacia
respuestas más integrales y basadas en evidencias de evaluaciones (que a su
vez, han abierto el camino para hacer una ciencia de la prevención, que está
en pleno desarrollo).
Hay una fácilmente reconocible correspondencia entre las nuevas formas
de diseñar métodos para las intervenciones preventivas basados en la resiliencia y apoyados en los estudios estadísticos y la extensa práctica de servicio
asistencial cada día más preñada de actitudes comunitarias, de acción grupal.
La atención a las características demográficas, sociales y personales permiten
comprender mejor las vulnerabilidades de ciertos grupos y las experiencias
documentadas de intervenciones exitosas han dado elementos para su mejoramiento. En la visión más actualizada los métodos y las intervenciones preventivas se basan en producir proactivamente competencias para enfrentar
los riesgos, desarrollando habilidades para que el desarrollo psicosocial de los
adolescentes no se detenga y se alcance una adultez productiva, manteniendo
una activo involucramiento en redes de pertenencia y apoyo.
5.14 Magnitud del riesgo psicosocial en poblaciones
mexicanas de preadolescentes, adolescentes y jóvenes
Descritas las características de los adolescentes en riesgo, la posible magnitud. En la siguiente tabla, las prevalencias de riesgo global acumulado en la
categoría de los adolescentes considerados “focos rojos”, quienes de acuerdo
a la metáfora del semáforo son aquellos que experimentaban entre 29 y 50
comportamientos de riesgo en el momento de levantar el estudio.
Las bases de datos consignadas son las que refieren a los estudios en adolescentes estudiantes realizados por Inepar. Entre ellos se encuentran desde
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preadolescentes en primarias, adolescentes en secundarias, y jóvenes del nivel
medio superior y superior de distintas partes del país. El cuadro consigna los
distintos contextos y momentos y la magnitud de quienes alcanzaron la categoría de foco rojo.
Población

Tamaño de
muestra

Año del
estudio

Nivel educativo

Riesgo acumulado
(foco rojo)

Aguascalientes.

699

2001

Superior.

2.7%

Ciudad de México.

1748

2004

Primaria.

.1%

32 943

2005

Medio superior.

4.1%

2 031

2004

Primaria.

.5%

1 632

Secundaria.

1.7%

1 337

Medio superior.

3.9%

EMSAD

nacional.

Guanajuato.

1 549

2004

Secundaria.

4.2%

1 333

2004

Medio superior.

14.0%

810

2004

Medio superior.

5.7%

Preparatoria abierta.

10 937

2006

Medio superior.

10.2%

Chetumal, Quintana
Roo.

437

2003

Secundaria.

3.1%

Sinaloa.

990

Primaria.

.3%

Secundaria.

1.3%

732

Enseñanza media
superior.

4.3%

673

Superior.

10.4%

1 595

Primaria.

.8%

900

Secundaria.

1.9%

755

Enseñanza media
superior.

1.6%

790

Superior.

2.7%

INEA

nacional.

C Bachilleres, Ciudad
de México.
Prefeco nacional.

1 344

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

890

2007

Primaria.

1.0%

Universidad, Ciudad
de México.

687

2005

Superior.

17.0%

Estado de México.

293

2008

Secundaria.

2.7%

Fuente: Inepar, Bases de datos. http://www.inepar.edu.mx/Investigación
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El valor del cuadro reside en que ejemplifica la tesis de que en prácticamente
todas las poblaciones de adolescentes existen factores de vulnerabilidad para
la trata de personas. Aunque los porcentajes varían no sólo en función del grado escolar sino también en función del tipo de población, las poblaciones con
mayor riesgo están en algunos grupos de adolescentes propiamente dichos
(15 a 18 años) y entre los adolescentes tardíos (18 a más). En las poblaciones
de preadolescentes la proporción es mínima, pero llama la atención que en
algunos lugares, por ejemplo, en Tamaulipas (Reynosa) aunque parezca que
es una proporción muy baja, quienes están padeciendo riesgo acumulado ya
alcanzan a ser el 1.00%, de los preadolescentes de 5° y 6° de primaria.
Estos datos señalan la importancia de darle visibilidad a los fenómenos de
riesgo psicosocial acumulado porque los sujetos que lo están experimentando
incrementan la probabilidad para involucrarse en procesos que desencadenan
graves problemas como las adicciones, la delincuencia, la violencia y los fenómenos de victimización y abuso.
Por las características de ubicación de los adolescentes en los que se encuentran los porcentajes más altos de riesgo acumulado, ciertas características
como el grado de urbanización, la ubicación en zonas fronterizas y en lugares
en los que la delincuencia organizada ha penetrado más significativamente,
así como el hecho de pertenecer a sistemas no escolarizados, son factores contextuales que incrementan el riesgo de victimización.
Al enfoque proactivo y de desarrollo de competencias para la vida con apoyo en las redes proximales de los adolescentes, se debe entonces añadir el
enfoque de los derechos humanos de niños y adolescentes para desenvolverse
en ambientes que faciliten y apoyen su desarrollo.
5.15 Resiliencia, la esperanza en el siglo XXI
La resiliencia apunta a ser un concepto de enorme relevancia para superar los
problemas psicosociales de la sociedad del siglo XXI.
Es una concreción de la necesaria nueva cultura que revalorice las prioridades de la vida en sus términos más concretos. Lo es porque jerarquiza objetivos de la cotidianidad, porque impone en lo inmediato un sistema de valores
donde las personas se dignifican, aun aquellas que han sido ultrajadas, vejadas, lastimadas y han debido sufrir el cataclismo de un “antes” –promisorio
así fuese en forma limitada por la pobreza, la ignorancia o la insalubridad– y
ese “después” donde la explotación sostenida en la amenaza les robó la seguridad y distorsionó el desarrollo de su vida, como ocurre con las víctimas del
delito de trata de personas. Todas las víctimas tienen esperanza: desde aquellas que lo han sido de desastres naturales u otros cataclismos sociales como
la guerra, hasta aquellos que han sido objeto de violencia, maltrato, abandono
o cualquiera otra condición. Es decir, todo aquel que ha visto interrumpido su
sentido de la vida puede recuperarse y continuar su desarrollo, reentrar en el
goce de vivir una vida con valores y dignidad.
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No son los valores los del consumismo, ni de la ilusión de que el apropiamiento de bienes y servicios trae felicidad, que lleva a la decepción y al desencanto porque no se satisfacen las aspiraciones del deseo, porque el poseer no
es un gozar, ni evita el dolor, ni expande la conciencia, ni genera la necesaria
espiritualidad que permita tolerarle a la vida sus achaques, tolerar la frustración y la incertidumbre como ya decían los maestros de psicología de la
generación anterior.328 Corresponde con lo que observan autores contemporáneos. Como dice Lipovetsky: “Nada reducirá la pasión consumista, salvo la
competencia de otras pasiones… El grado cero de la esperanza es el horror”.329
La resiliencia es una respuesta a la necesidad de una esperanza que mueva las
fuerzas de la vida y abra caminos hacia la felicidad.
En algunos lugares la resiliencia ha sido ya enlazada a las implicaciones de
la política, y de la planeación consecuente, conectando el desenvolvimiento
de la sociedad a los ecosistemas. Se avanza, así, en la identificación de cuáles
pueden ser los mensajes clave para que los responsables de hacer las políticas
tomen en cuenta sus principios que empiezan por introducir la conciencia de
que la ciencia y la política deben coincidir en enfrentar los desafíos para los
cuales la resiliencia es una oportunidad de respuesta eficaz en los sistemas
socioecológicos.330
La resiliencia es una disciplina que conceptual y tecnológicamente está en
desarrollo. Hay una variedad de ideas de aplicación y a veces no es fácil marcar las prioridades. Esta riqueza apoya su promesa en la solución de temas
significativos en el campo psicosocial y en la orientación de los servicios de
atención de víctimas y en la prevención exitosa de daños. Es posible reorientar
servicios sociales con base en la resiliencia y obtener mejores resultados.
Como dice uno de sus fundadores “la resiliencia es la capacidad de hacer
frente a los cambios y continuar con el desarrollo”.331 En su concepto se refiere
a la capacidad de un sistema socioecológico para resistir las perturbaciones y
conmociones intensas y reconstituirse y renovarse después.
La óptica de la resiliencia ofrece un marco de referencia para analizar los
sistemas socioecológicos en un mundo cambiante y que enfrenta incertidumbres y desafíos. Es un área de investigación en rápido desarrollo con implicaciones importantes para la creación de políticas para el desarrollo sustentable,
para mejorar la capacidad adaptativa de las sociedades.
Cfr Ramírez, 1990.
Cfr. Lipovetsky, 2006.
330
Un punto esencial es no mantener más la desconexión entre el desarrollo social y los ecosistemas. Debe buscarse la viabilidad social en los ecosistemas y eso significa modificar la lógica de la industria y los servicios. Cualquier agenda pública –social, de salud, educativa– debe
considerarlo así. Debe reconocerse que hay límites críticos a la sustentabilidad ambiental. La
anunciada crisis del agua potable es otro claro ejemplo de uno de los muchos indicadores de la
importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Cfr. Stockholm Resiliency
Centre, 2008.
331
Resilience is the capacity to deal with change and continue to develop. Resilience refers to
the capacity of a social-ecological system both to withstand perturbations from for instance climate or economic shocks and to rebuild and renew itself afterwards. Buzz Holling, 2008, p. 3.
328
329
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Focalizado en las consecuencias de sufrir la explotación u otras formas de
desamparo, Cyrulnik, considerado fundador de la resiliencia en el campo psicosocial, nos advierte sobre su condición de proceso inherente a la vida: “nos
teje sin cesar desde el nacimiento a la muerte, uniéndonos a nuestro entorno”.332 Explica que la vida de hoy, a diferencia de otras épocas, plantea las
posibilidades de cambiar el orden social, e incluso el de la naturaleza, porque el devenir humano está abierto. Critica la noción de “trauma psíquico”
como una fórmula mecanicista, explicación propia de su tiempo que ha sido
sustituida por un pensamiento relacional que subyace a la resiliencia. Bajo
el imperativo del trauma la descripción de los hechos y la identificación de
sus causas conllevan al esfuerzo de prevención de traumas y su reparación,
a estar sometido a una reiteración hasta que un recurso externo le permita
detener la repetición. En cambio, la resiliencia es un proceso, un conjunto de
fenómenos armonizados en el que el sujeto, se cuela en el contexto afectivo,
social y cultural. El resiliente llama en su memoria sus recursos internos –alegría, confianza…– aptitudes aprendidas en la infancia que le dan un vínculo
afectivo protector y los comportamientos de seducción para aprovechar las
oportunidades. En el devenir humano es posible adquirir esas aptitudes si el
medio proporciona las guías necesarias.
Así como el trauma, al amparo de la metamorfosis de las emociones y la
distorsión de la memoria, tiene una representación permanente, la resiliencia
alude a un proceso en el que se inscribe el desarrollo en un medio con actos y palabras. El niño es tan resiliente como su evolución y su proceso de vertebración
de la propia historia. De aquí, dice Cyrulnik, el porqué quienes han superado
una gran prueba describen los mismos factores de resiliencia: el encuentro con
una persona significativa que permite la reanudación del vínculo social, transformarse porque germina el deseo de “salir airoso”, “porque se puede dar sentido a lo que ha ocurrido: organizar la propia historia, comprender y dar, son los
más simples medios de defensa, los más necesarios y los más eficaces”.333
Resulta pertinente presentar ahora el porqué los modelos preventivos basados
en entretenimiento no ofrecen factores de resiliencia. Una de las razones para ello
es que tan sólo alivian momentáneamente, distraen. “Para llegar a ser esa persona
por cuya intermediación llega la felicidad, es preciso participar en la cultura, comprometerse con ella, convertirse en actor y no seguir siendo mero espectador”.334
¡La resiliencia es posible en el mundo de hoy! No en la utopía tecnológica,
ni en la ilusión de que será erradicado el sufrimiento. Sí, positivamente, en
cuanto es posible retomar el curso de la existencia, porque “cuanto más dominamos nuestro destino individual, más posibilidades tenemos de inventar
nuestra vida”, como dice Bertrand Richard al comentar la búsqueda de los
rasgos elementales de nuestra existencia que hace en los hechos de la vida
contemporánea Lipovetsky.335
Cyrulnik, 2002, p. 212.
Bouvier, P., 1999, p. 145.
334
Cyrulnik, 2002, p. 215.
335
Prefacio en Lipovetsky, 2006, p. 12.
332
333
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Lipovestky, en coincidencia con otros autores, entre ellos el citado Cyrulnik, establece entre una de las razones fundamentales de esta esperanzadora
posibilidad, el que las sociedades democráticas se han visto transformadas por
lo que él llama “segunda revolución democrática”. Su intento de explicar la
lógica de las transformaciones del presente social e histórico desde una perspectiva de más amplio plazo postula al sistema de derechos humanos como
un auténtico código genético y axiomática moral de las democracias liberales.
Este centro de gravedad ideológico opera como el modelo de bien colectivo y
condición política de los demás bienes, aunque ello no sea sinónimo de democracia social ni de equidad, justicia y paz. La distancia entre este referente y la
realidad concreta en este o aquel lugar es la muestra de lo que está por hacerse
para lograr el que todas las personas sean reconocidas en su dignidad. Ahí la
resiliencia ofrece herramientas útiles.
El siglo XXI se inició con muestras de desencuentro entre culturas y naciones: acentuando desigualdades, con injusticias que se agravan, con evidencias
que permiten afirmar que habrá más penurias por los colapsos financieros y el
desempleo y toda esa larga lista de procesos políticos, sociales y económicos
que caracterizan a nuestra época como una “gran catástrofe”. En contraste, los
grados de libertad individual y del pequeño colectivo se ven más claros. Como
dice Lipovestky “La búsqueda de las alegrías privadas se intensifica ahora al
margen de las desilusiones políticas”.336 Es necesario actuar sobre todas y cada
una de las fases de esta catástrofe y, como dice Cyrulnik, “habrá un momento
político para luchar contra los crímenes de guerra, un momento filosófico para
criticar las teorías que preparan estos crímenes, un momento técnico para reparar
las heridas y un momento resiliente para retomar el curso de la existencia”.337 Deben construirse las condiciones para que ese momento resiliente
llegue a quien lo necesite y se logrará con programas de prevención y tratamiento.
La lista de las víctimas se alarga y de las causas de victimización también.
Niños maltratados en el hogar, expulsados del seno familiar por el desamor,
trastornos familiares que engendran incomprensión y producen violencia doméstica, promiscuidad forzada que desemboca en violaciones y abusos sexuales. Pobreza de medios de subsistencia que provocan angustia, desesperación
e ira, que acompañan la tragedia del juego de ilusas compensaciones y enajenante consumo de drogas y el alcohol, los caminos a la falta de respeto a la
dignidad propia elemental, el desarrollo de la conducta antisocial, la perturbación psicosocial. Es interminable el rosario de sufrimientos que siguen a
otros sufrimientos: más niños en proceso de callejerización porque escapan
del tormento de vivir en un núcleo social inestable y agresivo, más trastornos
psicosociales, más adicciones y delitos, niños sin familia, o abandonados por
madres adictas, huéspedes forzados de orfelinatos –con frecuencia instituciones autoritarias y pobreza de calor humano– niñas forzadas por sus propios
336
337

Lipovetsky, 2006, p. 72.
Cyrulnik, 2002, p. 222.
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padres u otros parientes a una degradada vida sexual llena de abusos, con
complacencia o deliberada ignorancia de la madre, púberes obligadas a prostituirse por sus propios familiares, jóvenes sometidas al comercio sexual por
proxenetas, niñas vendidas por su familiares para la servidumbre. Son muchísimas las formas de entrar al lado oscuro de la vida que tiene en la trata de
personas quizá una de las aristas más temibles y terribles.
Parece no haber un resquicio para adentrarse a la felicidad, pero ésta es
posible. Como dice Cyrulnik: “Cambiaremos nuestra visión de la desgracia y, a
pesar del sufrimiento, buscaremos lo maravilloso”.338 No es un hecho azaroso,
aunque a veces la felicidad ilumina la existencia sin esperarlo. En el esfuerzo
por documentar la construcción de resiliencia historias de vida que los niños
y jóvenes que llegan a superar situaciones serias, muchas veces muy graves,
tanto como la explotación laboral o sexual producto de la trata de personas,
coinciden en que pueden continuar la vida mucho más fortalecidos. La resiliencia no es una receta para lograrlo, pero al menos es una estrategia de lucha
contra la desdicha. Por ello quizá Vanistendael y Lacomte titularon su trabajo
La felicidad es posible siempre.339
En el seno de la familia durante la infancia se encuentra el vínculo y el sentido de la existencia. Los recuerdos se hacen hitos de una narración digna de
ser contada: el sentido mismo de la esperanza y la realización de un proyecto
de vida. ¿Dónde puede cantar mejor el pájaro si no en su árbol genealógico?
Quien no nutre su vida desde esa fuente busca en cualquier oportunidad,
no reflexiona sobre su significado, no asume demora alguna, por ello se hace
proclive al desencuentro, el estar con otro es superficial, si llega la entrega
sexual es sin afectos positivos, mera descarga de tensión corporal, queda casi
siempre como conato de comunicación. Quien así padece gesticula ante el
mundo y, por ejemplo, esconde su desamparo detrás del gesto amenazante.
Vive una inestabilidad afectiva que lo hace más vulnerable. Ser querido es una
necesidad tan vital que si se ve privado de él se vincula intensamente a todo
acontecimiento que permita recuperar un soplo de vida, al precio que sea.
Pero una infancia atropellada, por los incesantes cambios, por las pérdidas, inscribe en la memoria un trauma, un acontecimiento que pone al
descubierto la desprotección. Esta situación traumática se sufre cuando se
evoca y se evoca porque se ancla en la personalidad como su lenguaje, su
misma manera de ser que es la herida traumática y su recuerdo puesto en
cualquier metáfora personal: el destino se interrumpe y encadena las emociones. Odios, frustraciones, sentimientos de venganza, el sinfín de las pasiones del alma humana adquieren un sentido, un significado que lo alude
y domestica o encierra en el recuerdo y/o la conducta sintomática. Aquello
que traumatiza fractura, rompe, impide la comprensión, aturde y, para darle
sentido, la historia personal lo valora. No hay ningún acontecimiento en sí
que sea traumático. Ese valor es asignado por nuestra cuenta. El hecho real
338
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Vanistendael y Lecomte, 2002, p. 11.
Op.cit.
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o un fragmento de su realidad adquieren valor destacado en un contexto y
es trivial en otro.
Cuando el trauma es flagrante se padece por efecto del golpe, pero aún no
se sabe cuál será el sentido de la representación de ese golpe en nuestra historia y contexto. En los niños pequeños el efecto es que la vida mental deja de
estructurarse. Se comprende por esto que los niños vacían su vida cuando hay
vacíos afectivos a su alrededor. También que si tienen vínculos ambivalentes
–protectores y agresivos– agredan y sufran.
Pero es posible la reconstrucción de la propia historia, dar sentido y renovar la existencia. Un tutor de resiliencia sensato, afectivo, en torno de un
pequeño que ha perdido o no ha tenido padres, permite al niño retomar el
desarrollo, porque adquiere un vínculo protector.
En edades cuando el desarrollo psíquico es más estable el sufrimiento y
sus efectos son de distinta naturaleza. A mayor desarrollo más posibilidades
de tejer y diversificar los vínculos. Ya no sólo las figuras parentales existen y
pesan en la vida afectiva, también otros familiares, la escuela, los amigos, el
vecindario. Por ello la tutoría de resiliencia puede ser propuesta en distintos
proyectos y escenarios. La historia personal y el contexto permiten sugerir
la corrección necesaria al desamparo, al abandono, al abuso, al aislamiento.
Siempre pueden diseñarse rutinas efectivas que generen estabilidad emocional. Los modelos de prevención y tratamiento las incluyen deliberadamente.
El estudio científico de las historias de vida abre oportunidades de recolectar experiencias y acumular evidencia. Pensar en nuevas y mejores oportunidades de ayuda para quienes sufren, abrir senderos a la socialización, buscar
alternativas menos esforzadas a los no fáciles caminos de la resiliencia, opciones para ayudar a quienes necesitan reconstruirse como lo son las víctimas de
la trata de personas.
El programa común de la resiliencia supone varias cosas. El trabajo en la
reparación de la propia estima y el aprendizaje de la esperanza. El sentimiento
de poder ser ayudado crea un estilo relacional, como elemento facilitador preciso. No haberlo aprendido en la infancia retarda su arranque más adelante,
pero puede ser puesto en marcha en todo momento de la vida.
La esperanza aprendida es la aptitud para soñar un porvenir a imagen de
nuestros deseos. El sueño ideal de la felicidad que se propone y brota del imaginario. Resignificar el trauma da significado y dirección a la vida. En palabras
de Cyrulnik: “Podemos decir que lo que constituya la resiliencia requerirá de la
reparación del golpe real, seguida de una reparación de la representación de ese
golpe… Deambular sin meta y sin ensoñación nos somete a lo inmediato.”340
Hay una concurrencia del producto de la observación clínica que encuadra la resiliencia con la referida reflexión social de Lipovestky. Así, citando a
Charles Melman (El hombre sin gravedad, 2002) anuncia que en el siglo XXI
se creará una angustia insuperable porque los individuos ya no saben lo que
está bien y lo que está mal, no disponen de referentes estructuradores. La
340
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fragilidad psicológica de los individuos no hundirá las democracias políticas,
pero será hostigada por minorías activistas, peligrosas. ¿Y qué si no esto son
las bandas criminales, el crimen organizado trasnacional dedicado al tráfico
de armas, al tráfico de personas y la trata de personas? También hay, dice
este autor, una inclinación a la sociabilidad: lo que se busca y se inventa son
nuevas relaciones interindividuales. El individuo necesita lazos interhumanos
postradicionales, selectos, variados y renovados.
La sociedad de la decepción, que analiza Lipovetsky, atisba en el movimiento hiperconsumista y la trasformación de las sociedades contemporáneas
que trastorna los puntos de referencia morales heredados operativos hasta
hace poco. Afirma la ineficacia de luchar contra esta situación, que no quedará
como un estado de cosas definitivo y penetra en el valor de la familia afectiva,
solidaria, que da seguridad como un lugar privilegiado de consuelo, de respaldo. Tal familia, deseada más que con plena existencia, recupera la esperanza
de felicidad aunque se vean multiplicadas las decepciones.
“La era de la decepción no se conjuga tanto con el inmovilismo cuanto con
la autoconstrucción y redistribución permanente de los elementos de nuestro
marco de vida” y, reconoce, que no es una aventura sencilla. El individuo debe
hacerse solo con sus recursos propios fuera de antiguos marcos colectivos y
religiosos, pero no es un individualismo egoísta y cínico, tiene sensibilidad
altruista y se ve afectado por sus semejantes, es compatible con la responsabilidad y los imperativos éticos. No ofrece soluciones de recambio globales, se
sumerge más bien en un sentido lúdico-hedonista y espectacular, sometido
al orden mediático-publicitario y al imperativo de la tecnociencia que es el
motor de la ‘revolución permanente’ porque transgrede y desestabiliza a la sociedad hipermoderna y renueva el hiperconsumo como un “culto a lo nuevo”.
En el horizonte de posibilidades alejadas del halo siniestro de la decepción se
encuentran logros científicos y tecnológicos que renuevan la esperanza, hay
angustias pero hay estímulos y ocasiones para cambiar las circunstancias: “es
una sociedad que se dedica a fomentar la ‘resiliencia’, la posibilidad de salir
de una cosa introduciéndose en otra […] La sociedad actual es una de desorganización psicológica que es inseparable de un proceso de relanzamiento
subjetivo permanente por medio de multitud de ‘propuestas’ que renuevan la
esperanza de felicidad. Cuanto más decepcionante es la sociedad, más medios
implementa para reoxigenar la vida”.341 Hay pues una sabiduría de la ilusión
para vivir en la esperanza, que compensa la decepción.
Focalizados en el tema de la trata de personas es posible hacer un listado
de situaciones concretas donde se observa la posibilidad de introducir la tutoría en resiliencia. Para ese efecto se aprovechan aquí los ejemplos que contienen la crónica y contenidos de un grupo focal con usuarias de una casa de
asistencia para mujeres adolescentes trabajadoras sexuales con hijos.342 Este
material muestra que al lado de la extrema complejidad del tema, de los com341
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portamientos criminales asociados a la explotación sexual comercial, de las
connotaciones de hechos que ponen de manifiesto la maldad humana, la corrupción de autoridades, hay posibilidad de acercarse a las personas, a esta y
aquella joven, llámese María o Ana, Jesusa o Josefina o Irene.343 Con ese acercamiento se iluminan escenas biográficas, se delinean los trazos de sus historias y se apoyan posibilidades reales de metamorfosis en sus vidas. Se avanza
en la comprensión de razones de decisiones personales y de las circunstancias
que las envolvieron para llevar su destino por el camino de la prostitución y
dejan ver en dónde incidirían posibles fórmulas de mejorar la ayuda que ellas
reciben.
Las distintas historias van mostrando comunes denominadores de esta áspera realidad. Los apuntes biográficos dicen: Ana, abusada por el padre. María
echada con su hijo a la calle por sus hermanos, el padre del niño era un novio
que se fue dicen que al otro lado y no ha vuelto a saber de él. Jesusa, mandada a
prostituirse por su padrastro, que la alquilaba a sus amigos, quiso denunciarlo,
pero la justicia no hizo nada, huyó y encontró refugio en la casa. Josefina, entregada por su propia madre al amante de ésta, dice: “porque era una manera de
agradecerle que nos mantenía; él llegaba de su trabajo borracho y me dejaba con
él; a veces él me obligaba a hacerlo con sus amigos. Así fue hasta los diez años.
Luego ya no me dejé más. Me acuerdo bien esa noche: llegó otra vez borracho
a mi cama, me acuerdo que le dije que si se me volvía a acercar lo iba a matar.
Se empezó a reír y yo saqué un pequeño revolver que tenía mi mamá y estaba
cargado. Sí se espantó. No lo hubiera hecho porque mi mamá me dio una tunda
que no se me olvida. No duelen más los golpes sino las palabras, porque bien o
mal son de alguien de tu familia, son de alguien que dice que es tu mamá.” Irene
fue vendida por su madre a un señor que se la llevó a otra ciudad y…
La lista puede extenderse pero los hilos conducen al abuso a las mujeres
menores, a jóvenes que padecieron la explotación sexual y que están reescribiendo las páginas de su destino.344
Pero hay otras muchas otras aristas del drama de la trata de personas. Los
menores obligados a trabajar o aquellos que por la desestructuración de sus
hogares pasan al proceso de callejerización por escapar de una servidumbre
forzada. Baste un ejemplo: Juan dice: “Me salí de mi casa, bueno, la de mis tíos
porque yo no tenía casa pues mi mamá murió porque mi papá la mató. Era un
relajo ahí, ellos peleaban los puestos y nos ponían a los niños a cuidarlos. Los
policías nos llevaban o nos daban droga para venderla. Luego no teníamos
nada de nada y había que pedir, andar limosneando”.
343
Nombres ficticios, en el material de investigación referido no se identifica a los actores. El
escenario es una casa de asistencia que ofrece hogar y da apoyo integral. Techo, lecho y leche se
complementan con salir al trabajo y/o la escuela, se organizan rutinas de convivencia y entretenimiento. Las usuarias de sus servicios son enviadas desde distintas dependencias oficiales y albergues que aprovechan su distintiva característica: la posibilidad de acompañarse de sus hijos.
344
Una presentación estructurada de esta información se contiene en la recolección de testimonios y percepciones de trata de niñas y mujeres en la Ciudad de México. Ver: R. Casillas, 2007,
Me acuerdo bien…. Asamblea Legislativa del DF-OIM-CDHDF.
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Ahí están las pistas que apuntan a las posibilidades de resiliar: un momento
de decisión, “me dije porque me van a quitar a mi niño”; “vine para acá porque
me dijeron que me iban a apoyar, me van a dejar trabajar”. La aceptación de
ayuda. La valentía para enfrentar esa situación vejatoria, o simplemente para
huir de ella. La capacidad de dar como elemento de protección o apoyo: “yo
nomás le digo que le eche ganas”, “con los que convivía (otros niños de la calle) me defendieron, nos cuidábamos entre nosotros”. La posibilidad de darle
coherencia a una historia en el marco de una escucha interesada, respetuosa.
Poder decir: “yo les pude contar lo que me pasó, antes nunca dije la verdad”
como expresión de recordar y comprender.
En resumen, hay siempre puntos de inserción para la tutoría en resiliencia.
La observación de ellos genera fórmulas para la atención y el tratamiento de
quienes han sido victimizados y abre posibilidad para su reinserción social
desde las condiciones de conciencia propias. Con esto puede verse el sentido transformador de la resiliencia como concepto que transforma el acceso
psicoterapéutico, particularmente porque derroca la tiranía del trauma y se
vence un contrato con la adversidad.345 Y no se restringe a tener estructuras de
acogida ante la desgracia sufrida y la herida en el destino infringida, bien que
éstas sean indispensables para la sobrevivencia: mira hacia el futuro, con la
esperanza de que la felicidad es posible.
Y, quizá más importante aún, esta comprensión permite y facilita la construcción de modelos de prevención y dicta su principio general y básico: abrirse a nuevas experiencias, lograr nuevos aprendizajes. La tarea es renovar la
pasión por vivir y generar las competencias necesarias para encarar la adversidad y salir airoso del encuentro.
El desarrollo de las habilidades para la vida que se encierran en este enfoque a los métodos de prevención y tratamiento combaten prejuicios muy
extendidos en el campo de la asistencia social y renuevan las fórmulas de interacción con las víctimas y con quienes son objeto de la educación preventiva
y de las acciones resilientes. No se pretende un catálogo de tales fórmulas,
sino de significar el cambio de óptica y escucha. Por ejemplo, se replantea
la idea de que la experiencia precoz tiene un efecto desproporcionado en el
desarrollo ulterior demostrando cómo, siempre, es posible estructurar rutinas
afectivas supletorias de las carencias de la infancia. Cada cual responde a su
manera, pero siempre hay, aunque sea rescoldos de resiliencia que se avivan
para alentar un hoy protegido y un mañana feliz.
También puede mencionarse el cambio de perspectiva ante los hechos
traumáticos del pasado: Dado que un niño ha sido maltratado en su infancia, aprendió que la modalidad de la violencia resuelve problemas y repetirá
el maltrato. Esto es posible, sí, pero este sistema de intercambios sociales se
rompe al cambiar el medio y la forma de llevarlos a cabo. Naturalmente que
si se institucionaliza a un menor y se le aísla se pervierte la rehabilitación resiliente. Pero si se le acoge, protege y estimula podrá continuar su desarrollo
345

Cfr. Mancieux, 2003. También Clarke, 2000 y Cyrulnik, 2002.
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por grave que haya sido la victimización de la que haya sido objeto y podrá
interactuar activamente de manera diferente a la que padeció antes.
La resiliencia combate otros prejuicios como el de que un trauma provoca
un destino específico: el incesto conduce a la prostitución, por ejemplo. Las
acciones resilientes muestran que los traumas tienen distinto desarrollo dependiendo de los vínculos que se tejan alrededor de la víctima.
La resiliencia también permite por ser factor real de cambio, decir no al
estigma y la discriminación objetiva el lado positivo y las oportunidades que se
abren a quien sufre: los niños de la calle no son la escoria social a quienes se da
caridad por deber moral, son personas que han enfrentado adversidad y que
pueden vencer las desventajas de su pasado y abrirse a nuevos proyectos de
vida si el ambiente proximal lo permite, si hallan un buen tutor de resiliencia
en su camino.
5.16 Conclusiones
Cuando la realidad muestra que las garantías formales para que no exista esclavitud no son suficientes para erradicarla, porque la esclavitud y la servidumbre forzada existen a pesar de la prohibición del más alto mandato legal.
Cuando la urbanización del país se ha hecho sin la planeación para que los
asentamientos humanos florezcan en armonía y no como meras aglomeraciones de personas luchando por un espacio donde vivir. Cuando es evidente
que en muchas ciudades hay más cantinas y antros que escuelas y bibliotecas.
Cuando éstas y otras muchas más realidades son evidentes, hay que impulsar
transformaciones civilizadoras que quizá debieron ser concretadas antes, pero
hoy marcan puntos de arranque para el accionar de la política. En la buena
política se suman las energías para el cambio hacia mejores condiciones de
existencia. Revertir el deterioro social es posible cuando se cuenta con la participación real comunitaria que despierta en los ciudadanos cuando perciben el
eco de los gobernantes y la propuesta de acciones que dan respuesta a sus inquietudes. Las mujeres han de incrementar su presencia y aportar su energía,
vencer inequidades e injusticias. Pero al indispensable enfoque de perspectiva
de género debe sumarse el enfoque generacional para las políticas públicas,
porque es insuficiente que los jóvenes sean destinatarios de servicios, deben
ser protagónicos, concentrar sus esfuerzos y fortalecer una efectiva dinámica
de participación. Respetar la heterogeneidad no impide concretar y promover
una participación activa. Lograrlo es la clave de un futuro democrático del
país. La importancia numérica y social de los jóvenes es por sí misma decisiva
para asignarles prioridad en la vida comunitaria y las políticas de bienestar en
el país.
Al focalizar en nuestro objetivo se observa que los adolescentes tienen estilos de vida que pueden constituirse como factores que incrementen la vulnerabilidad psicosocial y con ello aumenten la posibilidad de ser víctimas de trata de personas. Muchas de estas conductas no son vistas como contribuyentes
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al incremento de la vulnerabilidad psicosocial, sino se consideran comportamientos normales al desarrollo adolescente en la sociedad contemporánea.
Los datos epidemiológicos, sin embargo, demuestran, aportan evidencia, de
que el riesgo acumulado incide en la proclividad a sufrir trastornos y victimización. De aquí la importancia de hacer un significativo esfuerzo por incrementar la percepción de riesgo de esas conductas.
En tanto muchas de las prácticas de riesgo coinciden o concurren con tareas inherentes a la vida social: divertirse, socializar, obtener ingresos, etcétera
–y que son incluso exigencias propias de la edad o condición socioeconómica
o cultural– deben distinguirse situaciones, condiciones, contextos en los que
adquiere significado más trascendente una conducta. De aquí la importancia
de la educación preventiva que permita en el sentido formativo de la persona
darle la fortaleza para que su crecimiento y desarrollo sean tan adecuados que
le permitan disponer de las competencias para evitar los riesgos cuando es
posible y enfrentarlos con éxito cuando sean ineludibles, ofrecer a los jóvenes alternativas viables de protección en el ambiente social.
Es evidente que la trata de personas es efecto, síntoma, producto de condiciones socioeconómicas y culturales que propician la injusticia, la discriminación, la marginalidad y por ello todo lo que contribuya al equilibrado desarrollo socioeconómico y a la concreción de los ideales contenidos en la proclama
de derechos humanos universales debe ser bienvenido como una forma de
atender causales y determinantes del fenómeno. Generar condiciones –materiales, psicosociales, socioculturales– concretas de mejoraría de la existencia
es fundamental.
Es indudable que puede y debe hacerse un esfuerzo de prevención significativo tanto como es conveniente y necesario aumentar la infraestructura
y personal que proteja y atienda a posibles víctimas y a quienes ya han sido
objeto de victimización.
Se requieren intervenciones preventivas bien focalizadas, no sólo para dar
visibilidad al tema de la trata, sino, desde el punto de vista psicosocial, lograr
en los niños y adolescentes las competencias para enfrentar los abusos y primordialmente, en sus ambientes proximales las posibilidades de protección.
Disponer en la familia, la escuela, el vecindario de las redes de apoyo que den
identidad y fortaleza es indispensable, y ello exige tener claros criterios para
llevar a cabo la prevención, respondiendo a preguntas básicas como las siguientes:
¿Cuál es la mejor prevención de la trata de personas?, ¿cómo se hace?, ¿en
qué consiste prevenirla desde el punto de vista psicosocial?
Puede darse respuesta a partir de diversas posturas ideológicas o con base
en experiencias que se pretenden demostrativas y testimonios de quienes han
participado en ellas. Más recientemente, a partir de evidencias científicas con
las que se va construyendo la ciencia de la prevención cuyos hallazgos, por
ejemplo en el campo del abuso de drogas, bien pueden aplicarse a otros temas como el que nos ocupa aquí, se ha evolucionado del simplismo del “debe
evitarse” que no es mensurable a enfoques positivos que desarrollan las capa-

Trata de personas.indb 366

8/9/09 14:00:45

ANÁLISIS DE LA ADOLESCENCIA Y PRÁCTICAS DE RIESGO

367

cidades para enfrentar exitosamente los embates de la realidad y continuar
el desarrollo. Se ha transitado de la expresión de deseos y admoniciones a
construir saberes para vivir mejor.
Hoy se habla de prevención universal, prevención selectiva y prevención
indicada (en sustitución de las tradicionales nociones de prevención primaria,
secundaria y terciaria) porque con ello se amplía la gama de puntos de vista
profesionales abocados a la prevención, y se abren horizontes para nuevas estrategias y políticas más eficaces de intervención.
La “prevención universal” se define como el conjunto de actividades diseñadas para abarcar a todos los individuos de la población, sin reparar en el
mayor o menor número de riesgos individuales, por ejemplo, alertar sobre
el posible enganche en una búsqueda de empleo. La “prevención selectiva” se
enfoca a intervenciones educativas a los grupos de alto riesgo. La “prevención
indicada”, enfoca sus actividades a las personas que muestran señales de daño
y otras conductas de riesgo relacionadas, con la pretensión de detener la progresión hacia mayores daños y/o incremento de las conductas problemáticas
relacionadas, es decir, se dirige a reducir el daño.
Una buena política social de prevención descansa en la participación comunitaria, debidamente organizada y sistemática. Es posible hacer intervenciones preventivas selectivas dirigidas a todo el colectivo al que pertenecen las
personas de alto riesgo (su hogar, su escuela, su barrio, su lugar de trabajo).
El que tales intervenciones puedan ser hechas por su misma red comunitaria
de pertenencia bajo el seguimiento de un método que se aprende en la acción
preventiva misma sobre la marcha, donde un acompañante/promotor lo trasmite y cada uno lo asimila para posteriormente aplicarlo por sí mismo con
su comunidad y dentro de su comunidad, tiene enorme importancia: técnicamente es una aproximación de autoayuda y ayuda mutua, accesible y económica. Puede duplicarse con eficiencia y a bajo costo. El punto medular estriba
en el método. Las estrategias probadas para una prevención efectiva de los
trastornos psicosociales, incluyendo el delito, insisten en que es posible reducir la incidencia dirigiéndose a los puntos de alto riesgo, poblaciones-objetivo
o lugares así considerados para construir los factores protectores. Esta acción
debe hacerse con base en evidencias, focalizarse en prioridades específicas,
ser mensurable.
Dentro de este marco de referencia teórico, llamado estrés/riesgo/resiliencia (ERR), en la actualidad hay métodos probados con los cuales intervenir
en poblaciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo redes
comunitarias y el aprendizaje de habilidades para la vida, tanto en los planteles escolares, como en los barrios –con los grupos de vecinos en sus hogares– y los centros de trabajo. Además se está investigando no sólo sobre las
teorías de resiliencia y riesgo tratando de explicar por qué algunas personas
responden mejor que otras al estrés y a la adversidad sino comprendiendo
mejor cómo hacerlo en forma práctica, haciendo proyectos demostrativos,
evaluando y contrastando resultados y, poniendo este conocimiento a disposición de todos. Investigar el interjuego entre factores internos y externos que

Trata de personas.indb 367

8/9/09 14:00:45

368

JORGE HUMBERTO LLANES BRICEÑO

protegen contra el estrés social se acompaña así de la indispensable formación
de recursos humanos capaces de hacerlo en la vida diaria.
La concientización pública y las campañas de difusión de información
(prevención universal) hacen visible la problemática, pero el verdadero impacto se consigue con las intervenciones de prevención selectiva dirigidas a
las personas de alto riesgo que son susceptibles de una aproximación comunitaria, cuando la comunidad dispone de acceso a los métodos de eficacia comprobada, lo que se traduce en materiales adecuados que guíen la intervención
y permitan realizar planes de acción partiendo de una evaluación diagnóstica,
haciendo un seguimiento del proceso y una evaluación de los resultados.
La prevención indicada la llevan a cabo los técnicos y profesionales desde
los centros de atención.
¿Cuál es la mejor estrategia preventiva?
Cada una tiene aplicaciones concretas y ventajas relativas a su propósito. Se considera que la prevención selectiva debe de ser la estrategia prioritaria, ya que el enfoque positivo de la intervención se basa en lograr los nuevos
aprendizajes que permitirán encarar exitosamente la adversidad que significa
el riesgo y la complejidad de esta conducta, en toda la comunidad, no únicamente a la población con alta vulnerabilidad, pues, en la actualidad, los focos
rojos están en las escuelas, los hogares, los barrios y los centros de trabajo,
sin distinción, y que conviven con personas que en este momento están protegidas y/o en alerta. Distinguirlos puede ser estigmatizarlos y tratarlos con
medidas especiales.
Los avances metodológicos han permitido que estas conductas complejas
puedan ser estudiadas de manera sencilla y objetiva con encuestas epidemiológicas y estudios de perfiles de riesgo.
5.17 Propuestas
En el encaramiento a la trata de personas hay indiscutibles avances en México
y pasos que deben darse para continuar y expandir el esfuerzo en esta materia.
En materia normativa el logro principal ha sido la expedición de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, vigente desde el 28 de noviembre
de 2007. Ya existe el correspondiente reglamento de la ley, sin embargo aún
está pendiente su adecuada instrumentación. Es obvio que disponer de una
norma sin su concreción en acciones hace de la ley un esfuerzo nugatorio. Cada
día que pasa sin que se tengan los referentes concretos para la intervención
de los agentes sociales que señala la ley, se deja constancia de sufrimientos
personales y costos sociales, no sólo económicos sino de deterioro del tejido
comunitario. El imperativo de coordinación interinstitucional, por ejemplo,
ahora se reduce a la voluntad política y enfrenta serias resistencias que sería
menos difícil vencer con el ejercicio de la norma. Debe recordarse que el retraso no sólo muestra una falta de decisión política sino una incapacidad de
asumir el hecho de confrontar la realidad, por parte de los administradores
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públicos responsables, pues será la práctica, por la evaluación de los programas y acciones, la que señale los caminos y modificaciones que se requirieran.
Posponer el ejercicio de la ley por elaborar mejores propósitos y más acabadas
las fórmulas reglamentarias es frustrante.
Elaborar un programa de investigación sobre la trata de personas es una
propuesta imprescindible. Con un claro sentido de apoyar sobre bases racionales y con las mejores evidencias las intervenciones contra la trata de personas, está previsto en la ley crear un sistema de información para caracterizarla
mejor y llevar a cabo los análisis que permitan enfrentarla más eficaz y eficientemente. Pero en México no hay evidencias, aunque se señala que el fenómeno
crece y se asocia con otros delitos se desconoce su “cifra negra”. Ello bastaría
para destacar la importancia del punto, sin embargo debe añadirse lo mucho
que debe ampliarse la comprensión de su dinámica para hacer una prevención
más efectiva y mejorar la atención de las víctimas. Desarrollar la información
para el sistema costaría poco. Los científicos siempre están dispuestos a dar
sus datos y razones y los políticos deben escucharlos.
Para insistir en la conveniencia de la prevención es pertinente una conocida metáfora y se recuerda un amargo momento que determinó mucho del
sufrimiento que se vive por estos temas de crimen e inseguridad en el país.
La metáfora es la relativa al experimento de reacción de las ranas ante el
agua caliente. Ninguna entra en el agua hirviendo, pero si un contenedor
del agua inicialmente fría donde están las ranas se calienta progresivamente
las ranas no saltan hacia afuera al punto de morir en el agua hirviendo. No se
esperará hasta que la sociedad esté en ebullición para actuar, será inútil. Ya
nos pasó con el consumo de drogas y sus conductas asociadas, y aquí se refiere
el hecho histórico: a principio de la década pasada se hicieron claras, precisas
y concisas advertencias de que en México se desarrollaría el incremento de
consumo de cocaína que generalizadamente se padece, entonces concentrado
en grupos minoritarios bien definidos. No se reaccionó debidamente ante ello,
y peor, la política social que empezaba a integrar oferta y demanda de drogas
desvinculó la atención de uno y otro aspecto en frentes diversos. Se pasó ya el
límite del tiempo deseable, pero aún es posible implantar políticas psicosociales de prevención, tratamiento y reinserción social que reduzcan la cultura del
riesgo y la violencia. No se agotan las posibilidades de generar las habilidades
para la vida, de educación preventiva que forme en los individuos la convicción de dar vigencia a una ciudadanía que afirme los derechos humanos.
Hay dos vertientes interrelacionadas de sugerencias, una donde se logren
mejores conocimientos en general, y, otra, con la intención de mejorar la perspectiva y las acciones psicosociales. Se destacan sólo algunos de los asuntos
sin pretender agotar la lista.
En la primera cabe la propuesta de integrar el tema en los observatorios
del delito y mejorar los registros policiales, los dictámenes judiciales, etcétera.
También incluir el vínculo efectivo con líneas de investigación sobre temas
asociados, complementarios, concurrentes, por ejemplo, migración, violencia
y otras condiciones de vulnerabilidad.
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En México prácticamente no existen estudios sobre los procesos de victimización y sus factores de riesgo los cuales son indispensables para desarrollar hipótesis contextuales. Es necesario realizar metaanálisis de datos existentes y realizar análisis psicosociales de historias de vida sistemáticamente.
El incremento de los estudios cualitativos para conocer comportamientos y
situaciones del entorno de las víctimas y victimarios, saber identificar factores
familiares y la influencia de otros personajes cercanos a las víctimas y victimarios reconocidos pueden proporcionar valiosa información sobre la atención
específica que debe darse al tema y facilitar el diseño de modelos de atención
mejor enfocados, prevención incluida.
Conviene resaltar en particular la necesidad de que instrumentos de encuestas de los institutos nacionales y centros de investigación, agreguen los
ítems necesarios para profundizar en los indicadores de riesgo con respecto
de esta problemática. Generar la metodología para una “toma de pulso” del
problema es perfectamente posible.
Es preciso contar con evidencias nacionales para lograr programas exitosos. Todo programa debe prever como prueba de calidad estudios de evaluación. Esto aplica a las intervenciones preventivas comunitarias y a modelos de
atención y reinserción social.
No es por demás insistir en que los estudios e investigaciones sean enfocados a la acción, sobre prioridades e incidir sobre factores de riesgo conocidos.
Baste mencionar por lugares: zonas fronterizas, lugares turísticos, sanear espacios públicos, etcétera. Por momentos: festividades, vacaciones, etcétera.
Por prioridades delictivas asociadas (pandillas, narcotráfico, tráfico de personas…). Por poblaciones y/o grupos con múltiple riesgo: indígenas, niñas y
niños en situación de calle, mujeres solas, entre otros.
Está previsto en la ley que se fortalecerán los espacios de concertación y
coordinación a todos los niveles. Conviene apurar el paso para reconocer lo
mucho que viene haciéndose en diversos contextos sociales y educativos donde el tema de la trata de personas encuentra natural acogida y posibilidades de
direccionalizar acciones preventivas, sólo hay hacer concurrir los enfoques y
diseñar los materiales pertinentes. Por ejemplo, el programa Limpiemos México con Escuela Segura en el ámbito de la educación pública, el Programa de
Recuperación de Espacios Públicos, en las tareas de desarrollo social, etcétera.
Ya se apunta y puede mejorarse su focalización en la atención a los programas
de derechos humanos y de afirmación de derechos de los niños, pero mucho
más puede hacerse por combatir la cultura de la violencia, por disminuir el
abuso, por concientizar sobre los diversos aspectos que niegan la civilidad.
La propuesta es obvia, generar puntos de encuentro para producir acciones
concretas con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, como ya se ha intentado
en alguna escala con la Secretaría de Turismo sobre la prevención y sanción
del turismo sexual y para coordinar acciones contra la trata de personas.
En la vía de disminuir las puertas de entrada a la trata y en las tareas de
coordinación interinstitucional, puede proponerse acentuar programas y ser-
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vicios, por ejemplo, ampliando la conciencia de los servicios de empleo para la
juventud, y disminuir el riesgo de fraude y engaño.
Foros con expertos y académicos podrán ayudar no sólo a ampliar los grupos sociales conscientes del tema sino atraer sugerencias útiles. Seminarios
y talleres para funcionarios gubernamentales (migración, gobernación, turismo, policía, y otros), gobiernos locales, representantes de la sociedad civil,
etcétera en el tema ayudan para identificar problemas específicos y explorar
soluciones. (Por ejemplo, en el campo de la adicciones se ha ido logrando imponer el criterio rector en prevención de no centrarse en los efectos negativos
de las drogas sino en las habilidades para la vida que permiten enfrentar los
factores de riesgo para evitar caer en la adicción, lográndose precisiones sobre
el cómo conducir una campaña preventiva en forma proactiva y no meramente reactiva.)
En la generación de propuestas es frecuente caer en sugerir lo deseable
y eludir enfrentarse a lo poco que suele ser posible. Las demandas pueden
caer en lo extralógico y olvidarse que los presupuestos deben atender también otras prioridades y que se compite por lograr recursos gubernamentales
siempre escasos. Sin embargo, también ocurre lo contrario, por autolimitación de los agentes sociales se reducen las posibilidades de acción. Conviene
con este espíritu sugerir la revisión de los acuerdos sobre seguridad pública,
sobre todo a nivel estatal, donde existen puntos de incidencia para dar mayor
visibilidad al tema de la trata de personas y las condiciones de vulnerabilidad.
Impulsar pequeños cambios en las normas puede tener beneficios a mediano
y largo plazos cuando se haga una masa crítica como ha sido vedar el acceso a
menores a lugares de esparcimiento u otras exigencias administrativas (capacitación en derechos humanos para obtener licencias).
Dar presencia al tema en el horizonte de las preocupaciones públicas amerita redoblar campañas en los medios de comunicación. Deben contribuir a
“ubicar el tema” de la trata de personas y sus expresiones (i.e. explotación
sexual comercial infantil) en la agenda pública, y hacer más consciente a la
ciudadanía sobre la magnitud de la problemática y sus características y la forma
como afecta la vida cotidiana. Este paso por los medios puede incluir promover denuncias, difundir hechos significativos, entrevistar a expertos, divulgar
reportajes recurriendo a todas la oportunidades posibles de televisión, radio,
prensa e interpersonales de comunicación. Impartir capacitación a periodistas, para el buen manejo de la información sobre el tema debe considerarse
posible tópico.
Establecer servicios de atención telefónica –o extender los ya existentes a
la atención del tema– puede ser un recurso más de posicionamiento del tema
y una herramienta de orientación al público. Diseñar, publicar y distribuir
materiales gráficos (folletos, carteles, etcétera) sobre los distintos ángulos, por
ejemplo: compendio con todas las convenciones internacionales aprobadas y
los marcos legales nacionales, también puede ser de utilidad.
Destacar los llamados “casos emblemáticos” debe tener la doble finalidad
de dar visibilidad al tema y ejercer una incitación a la reflexión sobre la ur-
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dimbre de factores causales de la problemática. Sirvan de ejemplo casos como
de las niñas que son vendidas por sus padres atendiendo usos y costumbres
en ciertos grupos indígenas, o las terribles condiciones de muchos menores
explotados laboralmente en jornadas agrícolas y que han alcanzado relevancia
circunstancialmente en los medios.
Vale sugerir que al establecerse políticas sobre la trata de personas las acciones directas se adopten con cuidado. Suelen enfrentar resistencias de muy
distinta índole, que deben esquivarse, disolverse, evitar que se constituyan en
un fracaso de la política. Por ejemplo, las autoridades judiciales pueden ver
gastos excesivos en el seguimiento de denuncias de desaparición y alegan que
no necesariamente está enlazada al delito de trata, que deben gastarse recursos en investigación sólo cuando es demostrable y hay evidencia de secuestro
y no mera suposición de que existe. Que el abandono del hogar por parte de
un joven no necesariamente se relaciona con este delito pues la salida de la
casa paterna a veces es la expresión de independencia de los jóvenes en cuanto
alcanzan la mayoría de edad. Esa misma autoridad tendrá resistencia menor a
una acción indirecta de prevención que a sus ojos será más fácil y de menor
costo y sin implicaciones legales ofreciéndole la posibilidad de cumplir convenios internacionales.
Es evidente la necesidad de generar modelos preventivos y de atención y
reinserción social aplicables a lo largo de toda la escala social y las distintas
condiciones en los diversos ámbitos sociodemográficos del país. Es preciso hacerlo con base en evidencias producto de la investigación. Llegar a concluir “qué
funciona” significa un esfuerzo de validación de evidencias y de evaluación de
experiencias, de diseño colaborativo entre investigadores y expertos y quienes
están en la primera fila de contacto: policías, asistentes sociales, etcétera.
Es posible generar métodos que contribuyan a la creación de ciudadanía, a
alcanzar la dignificación de policías, por ejemplo, alejándolos de las sombras
de sospecha de corrupción consiguiendo un cambio de actitud en ellos y en
sus competencias para la civilidad, empezando el ejercicio de desarrollo de
habilidades para la vida con sus propias familias.
Los habituales programas de formación de recursos humanos, por demás
decirlo, deben mantenerse en los mejores estándares y ser permanentes y asimilar las nuevas tecnologías y dirigirse como está previsto en la ley a los distintos actores sociales, desde los funcionarios públicos a las organizaciones
civiles y la población misma, sobre todo los grupos vulnerables.
Vale por ello recordar que la organización social de base es fundamento de
una auténtica seguridad pública. Crear fondos de apoyo a las organizaciones
de la sociedad civil comprometidas en la generación de mayor participación
ciudadana, en su organización y mejor estructuración para prevenir y mantener el entusiasmo en la causa debe complementar la infraestructura de atención necesaria, que en algunos lugares es precaria o inexistente.
Todas las medidas de defensa social para la trata de personas se asocian
inevitablemente a la prevención de las prevenciones: un estado de bienestar
y justicia.

Trata de personas.indb 372

8/9/09 14:00:46

6. Anexo
Frecuencias simples de la población en alto riesgo “focos rojos” del
Estudio nacional de usuarios de la preparatoria abierta en 2006
SISTEMA ABIERTO PREPARATORIA (DGB) NACIONAL (2006)
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO N=1117

Pertenecer al sexo
masculino
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

0.1

0.1

0.1

Hombre

862

77.2

77.2

77.3

Mujer

252

22.6

22.6

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Edad

Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

0.5

0.5

0.5

Menos de 18
años
18 a 19 años

197

17.6

17.6

18.2

368

32.9

32.9

51.1

20 a 25 años

379

33.9

33.9

85.0

Más de 25
años
S/R

166

14.9

14.9

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Tiempo en prepa abierta

Válidos
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S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

0.8

0.8

Porcentaje
acumulado
0.8
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Más de 25
años
1 año

593

53.1

53.1

159

14.2

14.2

68.1

1 a 2 años

196

17.5

17.5

85.7

Más de 2 años

155

13.9

13.9

99.6

5

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

53.9

Asignaturas acreditadas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

31

2.8

2.8

De 1 a 3

390

34.9

34.9

37.7

De 3 a 6

192

17.2

17.2

54.9

S/R

Porcentaje
acumulado
2.8

De 6 a 9

115

10.3

10.3

65.2

Más de 9

387

34.6

34.6

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Empleo remunerado
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

1.3

1.3

1.3

Sí

581

52.0

52.0

53.3

No

519

46.5

46.5

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Horas de trabajo

Frecuencia
Válidos
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Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

134

12.0

12.0

12.0

Menos de 4
horas
4 horas

233

20.9

20.9

32.9

159

14.2

14.2

47.1

8 horas

322

28.8

28.8

75.9
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Más de o
horas
S/R

264
5

Total

1117

375

23.6

23.6

99.6

0.4

0.4

100.0

100.0

100.0

Vivir con padres
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

0.4

0.4

0.4

Ambos padres

473

42.3

42.3

42.7

Sólo con tu
madre
Sólo con tu
padre
Otros.

287

25.7

25.7

68.4

71

6.4

6.4

74.8

277

24.8

24.8

99.6

5

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Enfermedades
del aparato digestivo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

52

4.7

4.7

4.7

Una vez

602

53.9

53.9

58.5

Dos veces

216

19.3

19.3

77.9

Más de dos
veces
S/R

246

22.0

22.0

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Traumatismos

Válidos
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Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

74

6.6

6.6

6.6

Una vez

517

46.3

46.3

52.9

Dos veces

217

19.4

19.4

72.3

S/R
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Más de dos
veces
Total

309

27.7

27.7

1117

100.0

100.0

100.0

Enfermedades del
aparato reproductor
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

1.3

1.3

1.3

Sí

216

19.3

19.3

20.6

No

885

79.2

79.2

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Dinero para uso personal
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

76

6.8

6.8

6.8

Sí

799

71.5

71.5

78.3

No

239

21.4

21.4

99.7
100.0

S/R
Total

3

0.3

0.3

1117

100.0

100.0

Amigos que consumen drogas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11

1.0

1.0

1.0

Ninguno

299

26.8

26.8

27.8

Unos

182

16.3

16.3

44.0

Dos o más

622

55.7

55.7

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total
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Familiares con problemas
en su forma de beber

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

17

1.5

1.5

1.5

Ninguno

702

62.8

62.8

64.4

Padre

174

15.6

15.6

79.9

S/R

Madre
Hermano
S/R
Total

38

3.4

3.4

83.3

176

15.8

15.8

99.1

10

0.9

0.9

100.0

1117

100.0

100.0

Consumo de droga en
familiares

Válidos

S/R
Ninguno

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

31

2.8

2.8

2.8

825

73.9

73.9

76.6

Padre

80

7.2

7.2

83.8

Madre

54

4.8

4.8

88.6

122

10.9

10.9

99.6

5

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

Hermano
S/R
Total

No recibir información
sexual
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

0.6

0.6

0.6

Sí

925

82.8

82.8

83.4

No

183

16.4

16.4

99.8
100.0

S/R
Total
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Porcentaje

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0
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Relaciones sexuales sin
protección

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

0.7

0.7

0.7

Sí

835

74.8

74.8

75.5

No

273

24.4

24.4

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Uso de anticonceptivo
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

1.4

1.4

1.4

Sí

632

56.6

56.6

58.0

No

349

31.2

31.2

89.3

Nunca
he tenido
relaciones
sexuales
S/R

114

10.2

10.2

99.5

100.0

Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

Motivo por el que no usas
anticonceptivos
Frecuencia
Válidos

S/R
Porque nunca
has tenido
relaciones
sexuales
Si uso
anticonceptivos
Porque no los
consideras
necesarios
Porque no los
conoces

Trata de personas.indb 378

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

69

6.2

6.2

6.2

109

9.8

9.8

15.9

470

42.1

42.1

58.0

159

14.2

14.2

72.2

27

2.4

2.4

74.7
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Porque te
es difícil
conseguirlos
Porque
no tienes
dinero para
comprarlos
Porque tu
pareja no
desea que los
uses
Porque te da
pena usarlos
S/R
Total

379

41

3.7

3.7

78.3

45

4.0

4.0

82.4

158

14.1

14.1

96.5

30

2.7

2.7

99.2

9

0.8

0.8

100.0

1117

100.0

100.0

Haber tenido dos o más
relaciones sexuales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

29

2.6

2.6

2.6

Una

272

24.4

24.4

26.9

Más de una

814

72.9

72.9

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Tomar auto sin permiso
del dueño
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

0.7

0.7

0.7

Nunca

714

63.9

63.9

64.6

Sí

394

35.3

35.3

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Trata de personas.indb 379

Porcentaje
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Vender droga o hashis

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

0.4

0.4

0.4

Nunca

874

78.2

78.2

78.6

Sí

237

21.2

21.2

99.8
100.0

S/R

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Robos mayores

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

0.2

0.2

0.2

Nunca

855

76.5

76.5

76.7

Sí

259

23.2

23.2

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Forzar cerraduras

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

0.3

0.3

0.3

Nunca

872

78.1

78.1

78.3

Sí

239

21.4

21.4

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Vender droga que no sea
mariguana o hashis

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

0.4

0.4

0.4

Nunca

906

81.1

81.1

81.6

Sí

205

18.4

18.4

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total

Trata de personas.indb 380
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Tomar parte en riñas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

0.4

0.4

0.4

Nunca

360

32.2

32.2

32.7

Sí

745

66.7

66.7

99.4
100.0

S/R

S/R
Total

7

0.6

0.6

1117

100.0

100.0

Juegos computarizados
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

0.4

0.4

0.4

No

690

61.8

61.8

62.2

Sí

416

37.2

37.2

99.5
100.0

S/R
Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

Noches de recreación

Válidos

S/R
No

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

0.5

0.5

0.5

446

39.9

39.9

40.5
100.0

Sí

665

59.5

59.5

Total

1117

100.0

100.0

Problemas con la policía o
autoridad

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

0.6

0.6

0.6

Nunca

702

62.8

62.8

63.5

Sí

402

36.0

36.0

99.5

6

0.5

0.5

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total
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Experiencia desagradable
por uso de drogas

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

0.7

0.7

0.7

Nunca

800

71.6

71.6

72.3

Sí

309

27.7

27.7

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Experiencia desagradable
por uso de alcohol
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

0.3

0.3

0.3

Nunca

502

44.9

44.9

45.2

Sí

612

54.8

54.8

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Presentar la misma
asignatura sin aprobarla

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

10

0.9

0.9

0.9

Nunca

721

64.5

64.5

65.4

Sí

382

34.2

34.2

99.6

4

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total

Porcentaje
acumulado

Aprovecharse de alguien

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

7

0.6

0.6

0.6

Nunca

608

54.4

54.4

55.1

Sí

501

44.9

44.9

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total

Trata de personas.indb 382

Porcentaje
acumulado
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Fuertes dificultades con
padres

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

0.2

0.2

0.2

Nunca

553

49.5

49.5

49.7

Sí

561

50.2

50.2

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Rompimiento de noviazgo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

0.7

0.7

0.7

Nunca

446

39.9

39.9

40.6

Sí

661

59.2

59.2

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

S/R
Total

Edad de primera relación
sexual

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

25

2.2

2.2

2.2

Menos de 15
años
15 años

345

30.9

30.9

33.1

310

27.8

27.8

60.9

Más de 15
años
S/R

433

38.8

38.8

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Robos menores
Frecuencia
Válidos

S/R
Nunca

Trata de personas.indb 383

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

0.7

0.7

0.7

694

62.1

62.1

62.8
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Sí
S/R
Total

414

37.1

37.1

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

Herir o golpear a una
persona

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

5

0.4

0.4

Porcentaje
acumulado
0.4

Nunca

577

51.7

51.7

52.1

Sí

533

47.7

47.7

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Aborto
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

1.4

1.4

1.4

Nunca

890

79.7

79.7

81.1

Sí

209

18.7

18.7

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Experimentar muerte
de persona cercana

Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

6

0.5

0.5

Porcentaje
acumulado
0.5

Nunca

638

57.1

57.1

57.7

Sí

471

42.2

42.2

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
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Experiencia sexual
angustiante
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18

1.6

1.6

1.6

Nunca

537

48.1

48.1

49.7

Sí

561

50.2

50.2

99.9

1

0.1

0.1

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Tabaco a.v.

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

7

0.6

0.6

Porcentaje
acumulado
0.6

89

8.0

8.0

8.6

Sí, 1 o 2 veces

142

12.7

12.7

21.3

Sí, más de 3
veces
S/R

872

78.1

78.1

99.4

7

0.6

0.6

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Tabaco u.m.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

0.2

0.2

0.2

No

235

21.0

21.0

21.2

Sí, de 1 a 5 días

281

25.2

25.2

46.4

Sí, de 6 a 19
días
Sí, 20 días o
más
Nunca he
fumado tabaco
S/R

130

11.6

11.6

58.0

427

38.2

38.2

96.2

34

3.0

3.0

99.3

8

0.7

0.7

100.0

1117

100.0

100.0

Total

Trata de personas.indb 385

Porcentaje
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Tabaco u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

7

0.6

0.6

0.6

Sí

844

75.6

75.6

76.2

No

167

15.0

15.0

91.1

93

8.3

8.3

99.5
100.0

S/R

Nunca he
fumado tabaco
S/R
Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado

Número de cigarros
diarios
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

93

8.3

8.3

8.3

Menos de 11

755

67.6

67.6

75.9

Más de 11

268

24.0

24.0

99.9
100.0

S/R
Total

1

0.1

0.1

1117

100.0

100.0

Alcohol a.v.

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

0.8

0.8

0.8

80

7.2

7.2

8.0

Sí, 1 o 2 veces

120

10.7

10.7

18.7

Sí, más de 3
veces
S/R

904

80.9

80.9

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Alcohol u.m.

Válidos

S/R
No

Trata de personas.indb 386

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

0.8

0.8

0.8

223

20.0

20.0

20.8
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Sí, de 1 a 5 días

440

39.4

39.4

60.2

Sí, de 6 a 19
días
Sí, 20 días o
más
Nunca he
tomado alcohol
S/R

232

20.8

20.8

80.9

166

14.9

14.9

95.8

42

3.8

3.8

99.6

5

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Alcohol u.a.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11

1.0

1.0

1.0

Sí

871

78.0

78.0

79.0

No

151

13.5

13.5

92.5

Nunca he
tomado alcohol
S/R

78

7.0

7.0

99.5

6

0.5

0.5

100.0

1117

100.0

100.0

Total
Tipo de bebida

Frecuencia
Válidos

S/R
Vino (blanco,
tinto, rosado)
Bebidas como
“caribe cooler”,
“viña real”,
etcétera
Cerveza
Brandy, vodka,
tequila, ron,
whisky, etcétera
Bebidas
preparadas
en lata como:
“presidencola”,
“new mix”
Pulque

Trata de personas.indb 387

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

147

13.2

13.2

13.2

57

5.1

5.1

18.3

73

6.5

6.5

24.8

343

30.7

30.7

55.5

273

24.4

24.4

79.9

29

2.6

2.6

82.5

18

1.6

1.6

84.2
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Alcohol puro o
aguardiente
S/R

19
158

Total

1117

1.7

1.7

85.9

14.1

14.1

100.0

100.0

100.0

Número de copas por
ocasión de consumo
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

26

2.3

2.3

2.3

Menos de 4
copas
4 copas

167

15.0

15.0

17.3

203

18.2

18.2

35.5

Más de 4 copas

718

64.3

64.3

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Mariguana a.v.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

0.9

0.9

0.9

Nunca

312

27.9

27.9

28.8

Sí, 1 o 2 veces

369

33.0

33.0

61.9

Sí, más de 3
veces
S/R

422

37.8

37.8

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Mariguana u.m.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

0.6

0.6

0.6

No

708

63.4

63.4

64.0

Sí, de 1 a 5 días

197

17.6

17.6

81.6

61

5.5

5.5

87.1

69

6.2

6.2

93.3

Sí, de 6 a 19
días
Sí, 20 días o
más
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Nunca he
fumado
mariguana
S/R
Total

389

69

6.2

6.2

99.5

6

0.5

0.5

100.0

1117

100.0

100.0

Mariguana u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

0.8

0.8

0.8

Sí

469

42.0

42.0

42.8

No

490

43.9

43.9

86.7

Nunca he
fumado
mariguana
S/R

144

12.9

12.9

99.6

5

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Porcentaje
acumulado

Anfetaminas a.v.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

13

1.2

1.2

1.2

Nunca

681

61.0

61.0

62.1

Sí, 1 o 2 veces

245

21.9

21.9

84.1

Sí, más de 3
veces
Total

178

15.9

15.9

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

Anfetaminas u.m.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

12

1.1

1.1

1.1

No

706

63.2

63.2

64.3

Sí, de 1 a 5 días

140

12.5

12.5

76.8

62

5.6

5.6

82.4

57

5.1

5.1

87.5

S/R

Sí, de 6 a 19
días
Sí, 20 días o
más
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Nunca he usado
anfetaminas
S/R
Total

131

11.7

11.7

99.2
100.0

9

0.8

0.8

1117

100.0

100.0

Anfetaminas u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

1.8

1.8

1.8

260

23.3

23.3

25.1

No

552

49.4

49.4

74.5

Nunca he usado
anfetaminas
S/R

283

25.3

25.3

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R
Sí

Metanfetaminas a.v.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Nunca

671

60.1

60.1

61.8

Sí, 1 o 2 veces

257

23.0

23.0

84.8

Sí, más de 3
veces
S/R

169

15.1

15.1

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Metanfetaminas u.m.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

12

1.1

1.1

1.1

No

699

62.6

62.6

63.7

Sí, de 1 a 5 días

120

10.7

10.7

74.4

55

4.9

4.9

79.3

48

4.3

4.3

83.6

S/R

Sí, de 6 a 19
días
Sí, 20 días o
más
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Nunca he usado
metanfetaminas
S/R

179
4

Total

1117

391

16.0

16.0

99.6

0.4

0.4

100.0

100.0

100.0

Metanfetaminas u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Sí

262

23.5

23.5

25.2

S/R
No

556

49.8

49.8

74.9

Nunca he usado
metanfetaminas
S/R

277

24.8

24.8

99.7

3

0.3

0.3

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Inhalantes a.v.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

17

1.5

1.5

1.5

Nunca

667

59.7

59.7

61.2

Sí, 1 o 2 veces

247

22.1

22.1

83.3

Sí, más de 3
veces
S/R

183

16.4

16.4

99.7

3

0.3

0.3

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

1.3

1.3

1.3

No

663

59.4

59.4

60.6

Sí, de 1 a 5 días

129

11.5

11.5

72.2

58

5.2

5.2

77.4

S/R

Inhalantes u.m.

Válidos

S/R

Sí, de 6 a 19 días
Sí, 20 días o más
Nunca he usado
inhalantes

Trata de personas.indb 391

45

4.0

4.0

81.4

202

18.1

18.1

99.5
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S/R
Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

100.0

Inhalantes u.a.
Frecuencia
Válidos

S/R
Sí

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

1.8

1.8

1.8

248

22.2

22.2

24.0

No

551

49.3

49.3

73.3

Nunca he usado
inhalantes
S/R

295

26.4

26.4

99.7

3

0.3

0.3

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Tranquilizantes a.v.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

21

1.9

1.9

1.9

Nunca

722

64.6

64.6

66.5

Sí, 1 o 2 veces

219

19.6

19.6

86.1

Sí, más de 3
veces
S/R

153

13.7

13.7

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Tranquilizantes u.m.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

9

0.8

0.8

0.8

No

648

58.0

58.0

58.8

Sí, de 1 a 5 días

145

13.0

13.0

71.8

47

4.2

4.2

76.0

S/R

Sí, de 6 a 19 días
Sí, 20 días o más

Trata de personas.indb 392

Porcentaje
acumulado

57

5.1

5.1

81.1

Nunca he usado
tranquilizantes
S/R

208

18.6

18.6

99.7

3

0.3

0.3

100.0

Total

1117

100.0

100.0

8/9/09 14:00:53

ANEXO

393

Tranquilizantes u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Sí

229

20.5

20.5

22.2

No

557

49.9

49.9

72.1

Nunca he usado
tranquilizantes
S/R

310

27.8

27.8

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Sedantes a.v.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Nunca

841

75.3

75.3

77.0

Sí, 1 o 2 veces

161

14.4

14.4

91.4

Sí, más de 3
veces
Total

96

8.6

8.6

100.0

1117

100.0

100.0

Sedantes u.m.
Frecuencia
Válidos

Trata de personas.indb 393

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

1.4

1.4

1.4

No

629

56.3

56.3

57.7

Sí, de 1 a 5 días

110

9.8

9.8

67.6

Sí, de 6 a 19 días

53

4.7

4.7

72.3

Sí, 20 días o más

40

3.6

3.6

75.9

Nunca he usado
sedantes
S/R

261

23.4

23.4

99.3

8

0.7

0.7

100.0

Total

1117

100.0

100.0
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Sedantes u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Sí

166

14.9

14.9

16.6

No

579

51.8

51.8

68.4

Nunca he usado
sedantes
S/R

352

31.5

31.5

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R

Cocaína a.v.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

21

1.9

1.9

1.9

472

42.3

42.3

44.1

Sí, 1 o 2 veces

313

28.0

28.0

72.2

Sí, más de 3
veces
S/R

308

27.6

27.6

99.7

3

0.3

0.3

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R
Nunca

Cocaína u.m.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11

1.0

1.0

1.0

No

618

55.3

55.3

56.3

Sí, de 1 a 5 días

174

15.6

15.6

71.9

64

5.7

5.7

77.6

S/R

Sí, de 6 a 19 días

Trata de personas.indb 394

Sí, 20 días o más

62

5.6

5.6

83.2

Nunca he usado
cocaína
S/R

184

16.5

16.5

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0
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Cocaína u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Sí

335

30.0

30.0

31.7

No

511

45.7

45.7

77.4

Nunca he usado
cocaína
Total

252

22.6

22.6

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

Heroína a.v.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Nunca

844

75.6

75.6

77.3

Sí, 1 o 2 veces

158

14.1

14.1

91.4

93

8.3

8.3

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

Sí, más de 3
veces
S/R
Total

Heroína u.m.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

0.8

0.8

0.8

600

53.7

53.7

54.5

Sí, de 1 a 5 días

98

8.8

8.8

63.3

Sí, de 6 a 19 días

63

5.6

5.6

68.9

Sí, 20 días o más

32

2.9

2.9

71.8

Nunca he usado
heroína
S/R

309

27.7

27.7

99.5

6

0.5

0.5

100.0

Total

1117

100.0

100.0

No

Trata de personas.indb 395

Porcentaje

8/9/09 14:00:54
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Heroína u.a.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Sí

180

16.1

16.1

17.8

No

529

47.4

47.4

65.2

Nunca he usado
heroína
S/R

385

34.5

34.5

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Opiáceos a.v.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

25

2.2

2.2

2.2

Nunca

854

76.5

76.5

78.7

Sí, 1 o 2 veces

141

12.6

12.6

91.3

95

8.5

8.5

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R

Sí, más de 3
veces
S/R
Total

Opiáceos u.m.

Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

1.3

1.3

1.3

No

571

51.1

51.1

52.5

Sí, de 1 a 5 días

127

11.4

11.4

63.8

40

3.6

3.6

67.4

Sí, de 6 a 19 días

Trata de personas.indb 396

Frecuencia

Sí, 20 días o más

41

3.7

3.7

71.1

Nunca he usado
opiáceos
S/R

318

28.5

28.5

99.6

5

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0
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Opiáceos u.a.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

22

2.0

2.0

S/R

Porcentaje
acumulado
2.0

Sí

146

13.1

13.1

15.0

No

541

48.4

48.4

63.5

Nunca he usado
opiáceos
S/R

406

36.3

36.3

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Alucinógenos a.v.
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

1.8

1.8

1.8

Nunca

712

63.7

63.7

65.5

Sí, 1 o 2 veces

225

20.1

20.1

85.7

Sí, más de 3
veces
S/R

159

14.2

14.2

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Alucinógenos u.m.

Válidos

Trata de personas.indb 397

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

14

1.3

1.3

1.3

No

601

53.8

53.8

55.1

Sí, de 1 a 5 días

112

10.0

10.0

65.1

Sí, de 6 a 19 días

71

6.4

6.4

71.4

Sí, 20 días o más

45

4.0

4.0

75.5

Nunca he usado
alucinógenos
S/R

272

24.4

24.4

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0
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Alucinógenos u.a.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

1.8

1.8

1.8

Sí

211

18.9

18.9

20.7

No

531

47.5

47.5

68.2

Nunca he usado
alucinógenos
S/R

351

31.4

31.4

99.6

4

0.4

0.4

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Otra droga a.v.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

35

3.1

3.1

3.1

Nunca

742

66.4

66.4

69.6

Sí, 1 o 2 veces

205

18.4

18.4

87.9

Sí, más de 3
veces
S/R

133

11.9

11.9

99.8

2

0.2

0.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Otra droga u.m.

Válidos

S/R
No

Trata de personas.indb 398

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

13

1.2

1.2

1.2

606

54.3

54.3

55.4

Sí, de 1 a 5 días

121

10.8

10.8

66.2

Sí, de 6 a 19 días

64

5.7

5.7

72.0

Sí, 20 días o más

52

4.7

4.7

76.6

Nunca he usado
otra droga
S/R

248

22.2

22.2

98.8

13

1.2

1.2

100.0

Total

1117

100.0

100.0
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Otra droga u.a.

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

21

1.9

1.9

1.9

Sí

176

15.8

15.8

17.6

No

588

52.6

52.6

70.3

Nunca he usado
otra droga
S/R

331

29.6

29.6

99.9

1

0.1

0.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

Edad de inicio de consumo
de drogas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

92

8.2

8.2

8.2

Menos de 14
años
14 a 15 años

208

18.6

18.6

26.9

249

22.3

22.3

49.1

15 a 18 años

400

35.8

35.8

85.0

Más de 18 años

162

14.5

14.5

99.5
100.0

S/R

S/R
Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado

Satisfecho con trato de
abuelos

Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18

1.6

1.6

1.6

Nunca

160

14.3

14.3

15.9

Muy rara vez

168

15.0

15.0

31.0

Algunas veces

182

16.3

16.3

47.3

Con frecuencia

166

14.9

14.9

62.1

Casi siempre

417

37.3

37.3

99.5
100.0

S/R
Total

Trata de personas.indb 399

Frecuencia

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0
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Abuelos al cuidado de mi
vida diaria

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

1.3

1.3

1.3

Nunca

314

28.1

28.1

29.5

Muy rara vez

170

15.2

15.2

44.7

Algunas veces

201

18.0

18.0

62.7

S/R

Con frecuencia

157

14.1

14.1

76.7

Casi siempre

255

22.8

22.8

99.6
100.0

S/R
Total

5

0.4

0.4

1117

100.0

100.0

Mis compañeros separan
mi persona de mis errores

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

1.4

1.4

1.4

Nunca

175

15.7

15.7

17.1

Muy rara vez

119

10.7

10.7

27.8

Algunas veces

218

19.5

19.5

47.3

Con frecuencia

203

18.2

18.2

65.4

Casi siempre

382

34.2

34.2

99.6
100.0

S/R
Total

4

0.4

0.4

1117

100.0

100.0

Estoy satisfecho con trato
de mi padre

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18

1.6

1.6

1.6

Nunca

201

18.0

18.0

19.6

Muy rara vez

135

12.1

12.1

31.7

Algunas veces

222

19.9

19.9

51.6

S/R

Con frecuencia

177

15.8

15.8

67.4

Casi siempre

360

32.2

32.2

99.6
100.0

S/R
Total

Trata de personas.indb 400

4

0.4

0.4

1117

100.0

100.0
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Estoy satisfecho con trato
de mi madre

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

18

1.6

1.6

1.6

Nunca

111

9.9

9.9

11.5

Muy rara vez

98

8.8

8.8

20.3

Algunas veces

160

14.3

14.3

34.6

Con frecuencia

206

18.4

18.4

53.1

Casi siempre

521

46.6

46.6

99.7
100.0

S/R
Total

3

0.3

0.3

1117

100.0

100.0

Alguien al tanto de
alimentación y estudios
Frecuencia
Válidos

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

21

1.9

1.9

1.9

Nunca

126

11.3

11.3

13.2

Muy rara vez

104

9.3

9.3

22.5

Algunas veces

152

13.6

13.6

36.1

Con frecuencia

197

17.6

17.6

53.7

Casi siempre

514

46.0

46.0

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Mis padres expresan con
claridad lo adecuado e
inadecuado
Frecuencia
Válidos

Trata de personas.indb 401

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

1.8

1.8

1.8

Nunca

129

11.5

11.5

13.3

Muy rara vez

128

11.5

11.5

24.8

Algunas veces

178

15.9

15.9

40.7

Con frecuencia

227

20.3

20.3

61.1

Casi siempre

427

38.2

38.2

99.3
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S/R
Total

8

0.7

0.7

1117

100.0

100.0

100.0

Mis vecinos me
aceptan y aceptan mi
comportamiento
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

28

2.5

2.5

2.5

Nunca

161

14.4

14.4

16.9

Muy rara vez

135

12.1

12.1

29.0

Algunas veces

223

20.0

20.0

49.0

Con frecuencia

213

19.1

19.1

68.0

Casi siempre

351

31.4

31.4

99.5

6

0.5

0.5

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Estoy satistecho con trato
diario de compañeros y jefes

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

47

4.2

4.2

4.2

Nunca

109

9.8

9.8

14.0

Muy rara vez

128

11.5

11.5

25.4

Algunas veces

245

21.9

21.9

47.4

Con frecuencia

249

22.3

22.3

69.7

Casi siempre

336

30.1

30.1

99.7
100.0

S/R
Total

3

0.3

0.3

1117

100.0

100.0

Estoy satisfecho con trato
de maestros

Válidos

Trata de personas.indb 402

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

Nunca

153

13.7

13.7

15.4

Muy rara vez

164

14.7

14.7

30.1
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ANEXO

403

Algunas veces

273

24.4

24.4

54.5

Con frecuencia

249

22.3

22.3

76.8

Casi siempre

257

23.0

23.0

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Agradecimiento a la vida

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

1.7

1.7

1.7

S/R
Nunca

113

10.1

10.1

11.8

Muy rara vez

143

12.8

12.8

24.6

Algunas veces

270

24.2

24.2

48.8

Con frecuencia

258

23.1

23.1

71.9

Casi siempre

312

27.9

27.9

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Sentimiento espiritual

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

27

2.4

2.4

2.4

Nunca

219

19.6

19.6

22.0

Muy rara vez

229

20.5

20.5

42.5

Algunas veces

254

22.7

22.7

65.3

S/R

Con frecuencia
Casi siempre

171

15.3

15.3

80.6

207

18.5

18.5

99.1

10

0.9

0.9

100.0

S/R
Total

1117

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Tengo mucho que hacer
con mi vida

Válidos

Trata de personas.indb 403

Porcentaje
acumulado

S/R

24

2.1

2.1

2.1

Nunca

93

8.3

8.3

10.5
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Muy rara vez

102

9.1

9.1

19.6

Algunas veces

152

13.6

13.6

33.2

Con frecuencia

262

23.5

23.5

56.7

Casi siempre

482

43.2

43.2

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Me siento entusiasmado
y alegre

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

31

2.8

2.8

2.8

100

9.0

9.0

11.7

Muy rara vez

129

11.5

11.5

23.3

Algunas veces

234

20.9

20.9

44.2

Con frecuencia

303

27.1

27.1

71.4

Casi siempre

317

28.4

28.4

99.7

3

0.3

0.3

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Me siento vinculado a mi
padre

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

37

3.3

3.3

3.3

246

22.0

22.0

25.3

Muy rara vez

185

16.6

16.6

41.9

Algunas veces

218

19.5

19.5

61.4

S/R
Nunca

Con frecuencia

196

17.5

17.5

79.0

Casi siempre

230

20.6

20.6

99.6

5

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total
Me siento vinculado a mi madre

Válidos

Trata de personas.indb 404

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

55

4.9

4.9

Porcentaje
acumulado
4.9
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Nunca

132

11.8

11.8

16.7

Muy rara vez

119

10.7

10.7

27.4

Algunas veces

207

18.5

18.5

45.9

Con frecuencia

242

21.7

21.7

67.6

Casi siempre

360

32.2

32.2

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Tengo a una persona
que me da felicidad al
recordarla

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

36

3.2

3.2

3.2

106

9.5

9.5

12.7

Muy rara vez

117

10.5

10.5

23.2

Algunas veces

169

15.1

15.1

38.3

Con frecuencia

209

18.7

18.7

57.0

Casi siempre

478

42.8

42.8

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Deseos de aprender
cosas nuevas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

41

3.7

3.7

3.7

Nunca

75

6.7

6.7

10.4

Muy rara vez

71

6.4

6.4

16.7

Algunas veces

128

11.5

11.5

28.2

Con frecuencia

238

21.3

21.3

49.5

Casi siempre

558

50.0

50.0

99.5
100.0

S/R
Total

Trata de personas.indb 405

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0
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Mis compañero reconocen
mis aspectos positivos

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

59

5.3

5.3

5.3

71

6.4

6.4

11.6

Muy rara vez

117

10.5

10.5

22.1

Algunas veces

252

22.6

22.6

44.7

Con frecuencia

282

25.2

25.2

69.9

Casi siempre

334

29.9

29.9

99.8
100.0

S/R
Total

2

0.2

0.2

1117

100.0

100.0

Identifico mis emociones
negativas

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

51

4.6

4.6

Porcentaje
acumulado
4.6

91

8.1

8.1

12.7

Muy rara vez

139

12.4

12.4

25.2

Algunas veces

259

23.2

23.2

48.3

Con frecuencia

254

22.7

22.7

71.1

Casi siempre

317

28.4

28.4

99.5
100.0

S/R
Total

6

0.5

0.5

1117

100.0

100.0

Manejo emociones
negativas sin conflicto
Frecuencia
Válidos

Trata de personas.indb 406

S/R

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

56

5.0

5.0

5.0

Nunca

121

10.8

10.8

15.8

Muy rara vez

191

17.1

17.1

32.9

Algunas veces

283

25.3

25.3

58.3

Con frecuencia

240

21.5

21.5

79.8

Casi siempre

223

20.0

20.0

99.7
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S/R
Total

407

3

0.3

0.3

1117

100.0

100.0

100.0

Identifico mis emociones
positivas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

S/R

62

5.6

5.6

5.6

Nunca

88

7.9

7.9

13.4

Muy rara vez

102

9.1

9.1

22.6

Algunas veces

182

16.3

16.3

38.9

Con frecuencia

265

23.7

23.7

62.6

Casi siempre

414

37.1

37.1

99.6

4

0.4

0.4

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Manejo emociones
positivas sin conflicto

Válidos

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

76

6.8

6.8

6.8

Nunca

105

9.4

9.4

16.2

Muy rara vez

133

11.9

11.9

28.1

Algunas veces

253

22.6

22.6

50.8

Con frecuencia

275

24.6

24.6

75.4

Casi siempre

273

24.4

24.4

99.8

2

0.2

0.2

100.0

1117

100.0

100.0

S/R
Total

Clima agradable en casa

Válidos

Trata de personas.indb 407

S/R

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

72

6.4

6.4

Porcentaje
acumulado
6.4

Nunca

86

7.7

7.7

14.1

Muy rara vez

117

10.5

10.5

24.6

Algunas veces

266

23.8

23.8

48.4
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Con frecuencia

325

29.1

29.1

77.5

Casi siempre

247

22.1

22.1

99.6
100.0

S/R
Total

4

0.4

0.4

1117

100.0

100.0

Enfrento situaciones
difíciles con buen humor

Válidos

S/R
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

58

5.2

5.2

5.2

88

7.9

7.9

13.1

Muy rara vez

146

13.1

13.1

26.1

Algunas veces

254

22.7

22.7

48.9

Con frecuencia

257

23.0

23.0

71.9

Casi siempre

311

27.8

27.8

99.7
100.0

S/R
Total

3

0.3

0.3

1117

100.0

100.0

Experimento dificultad y la
enfrento con fortaleza

Válidos

Trata de personas.indb 408

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

53

4.7

4.7

4.7

Nunca

77

6.9

6.9

11.6

Muy rara vez

81

7.3

7.3

18.9

Algunas veces

212

19.0

19.0

37.9

Con frecuencia

280

25.1

25.1

62.9

Casi siempre

414

37.1

37.1

100.0

Total

1117

100.0

100.0

S/R
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