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PRESENTACIÓN

La formación de la agenda de gobierno muestra 
la salud o enfermedad de la vida pública. 

Deja ver […] cuál es el firmamento ideológico 
que otorga valor y prioridad 

de asunto público a cuáles cuestiones. 
Luis F. Aguilar V.

 (1993) Problemas públicos y agenda de gobierno

Tal como señala Rèmi Lenoir (1993),1 un problema social 
es resultado de un mal funcionamiento de la sociedad, y 
su reconocimiento como problema conlleva un proceso de 
descubrimiento y legitimación, durante el cual diversos actores 
sociales y gubernamentales hacen visible una situación dada, y 
contribuyen a producir una nueva categoría de percepción y a 
promocionarla para insertarla en el campo de las preocupaciones del 
momento.

Es así como se fue dando la reciente conceptualización, como 
trata de personas, de esa antigua práctica que inhibe la vida, el 
libre desarrollo y el ejercicio de un sinfín de derechos humanos de 
tantas mujeres, hombres, niñas y niños; delito de incipiente estudio 
que apenas hace poco ha sido reconocido como tipo penal. Es así 
como se llegó a dar cuenta de un problema público que requiere 
respuesta, una respuesta que no puede dársele, si se quiere que 
tenga resultados positivos, sin previamente conocerlo con la mayor 
precisión posible. 

Es decir, para que esa respuesta que debemos dar, desde diversos 
ámbitos, a la trata de personas, sea eficaz; para que logre 
contrarrestarse o resolverse este problema social, es condición 
indispensable ampliar el horizonte del conocimiento a su respecto, 
sea mediante la capacitación dirigida a los servidores públicos 
a quienes compete participar en su resolución, sea mediante la 
divulgación orientada a que todos los integrantes de la sociedad se 
hagan conscientes de su existencia y de cómo afecta negativamente 
a la vida en comunidad.

1 “Objeto sociológico y problema social.” En Champagne, Patrick, et al., Iniciación a la práctica sociológica.
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Es debido a estas razones que, en la FEVIMTRA/PGR, con el fin de 
apoyar el trabajo de capacitación y de divulgación que se ha venido 
realizando desde 2006, se elaboró este catálogo que contiene los 
documentos electrónicos e impresos sobre la trata de personas que 
han podido reunirse en el Banco de datos sobre violencia de género 
y trata de personas creado en la Fiscalía, para que quienes participan 
de la intervención respecto de la trata de personas, dentro del 
gobierno o desde las organizaciones sociales, tengan un espacio de 
consulta en donde allegarse de mayores elementos para conocerla. 

Entre los documentos contenidos en el catálogo que pueden y deben 
aprovecharse, están los instrumentos internacionales que obligan al 
Estado mexicano respecto del delito de trata de personas y respaldan 
su actuación para combatirla, los cuales ya no pueden ser ignorados 
como respaldo orientador de la toma de decisiones gubernamentales; 
o bien los ejemplos de buenas prácticas en otros países; o los 
estudios sobre las causas de la trata que han de prevenirse, o sus 
consecuencias a atender, como las que afectan a las víctimas directas 
o indirectas de la trata, respecto de las cuales, los servidores públicos 
del ámbito de  la procuración de justicia tenemos el mandato expreso 
de proteger sus derechos en el artículo 20 constitucional. 

Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra
Fiscal Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres 
y Trata de Personas
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INTRODUCCIÓN

El Banco de datos sobre violencia de género y trata de personas 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) contiene documentos 
electrónicos e impresos –estos últimos recopilados en el Centro 
de Documentación- sobre temas relacionados con la labor de la 
Fiscalía, que se han venido obteniendo a lo largo de dos años. 

Por ser la trata de personas un tema cuya bibliografía ha sido poco 
difundida, se decidió hacer una selección de los documentos sobre 
ella que forman parte del Banco, y conjuntarlos en esta herramienta 
especializada de consulta que se pone a disposición de todas 
las personas interesadas en el tema, especialmente de las y los 
servidores públicos cuya labor está vinculada con la prevención, la 
atención, la sanción o la erradicación del delito de trata de personas.

Con el fin de facilitar la búsqueda de los materiales en este catálogo, 
se ofrecen los siguientes datos:

I. Los 227 documentos cuyas referencias contiene, se organizaron 
en nueve subtemas: 

1.	 trata	de	personas,	el	cual	engloba	investigaciones	y	diagnósticos	
sobre	la	trata,	así	como	análisis	del	tipo	penal	que	la	sanciona.			

2.	 explotación	sexual	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	y	explotación	
laboral	infantil	en	donde	se	puede	encontrar	material	dirigido	a	
su	prevención,	así	como	estudios	sobre	estos	temas.			

3.	 prevención	y	combate	de	la	trata	de	personas,		con	documentos	
que	orientan	para	estos	fines,	entre	los	que	están	herramientas	de	
apoyo,	como	glosarios	de	términos	y	manuales.	

4.	 asistencia	y	protección	a	víctimas	de	trata	de	personas,	en	donde	
hay	manuales,	modelos	con	recomendaciones	para	evitar	la	
revictimización,	guías	sobre	cómo	realizar	entrevistas	adecuadas,	
identificar	víctimas	y	proteger	testigos,	entre	otras.	

5.	 migración	y	tráfico	ilícito	de	personas,	que	contiene	estudios	y	
testimonios	sobre	estos	temas	y	su	vinculación	con	la	trata	de	
personas.
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6.	 	lenocinio	y	prostitución,	en	donde	se	agrupan	textos	sobre	la	
prostitución,	su	explotación	y	su	relación	con	el	ejercicio	de	los	
derechos	humanos.

7.	 acuerdos,	informes,	reportes,	conclusiones	y	recomendaciones,	
derivados	de	conferencias,	reuniones	y	foros,	tanto	nacionales	
como	internacionales,	y	de	las	acciones	emprendidas	por	
organismos	internacionales	para	verificar	el	cumplimiento	de	los	
instrumentos	jurídicos	firmados	en	el	seno	de	dichos	organismos.

8.	 normas	jurídicas	mexicanas	en	materia	de	trata	de	personas	y	
temas	afines.

9.	 normas	jurídicas	internacionales	en	materia	de	trata	de	personas	y	
temas	afines.

II. Al lado de cada ficha bibliográfica se incluyen las fotografías 
de las portadas de los documentos impresos del Centro de 
Documentación, o el símbolo PDF para indicar que se trata de 
documentos electrónicos. En el caso de las normas jurídicas, los 
datos bibliográficos están seguidos de sus fechas de adopción, 
ratificación y/o publicación oficial.  Al final de cada ficha hay palabras 
clave que permiten orientarse sobre los temas a los que se refiere el 
documento.

III. Al final del catálogo se ofrecen los índices temático, alfabético y 
cronológico.

Para pedir informes sobre cómo solicitar documentos favor de 
escribir al correo:

cedocfevimtra@pgr.gob.mx 

Participaron en este proyecto: Laura Salinas Beristáin, Guadalupe Salas y 
Villagómez y Marisol Ruiz Ruvalcaba, como coordinadoras; Andrea Ramírez 
Sánchez, con apoyo de Luz del Carmen Jiménez Portilla, Catalina Santos 
España, Guadalupe Segura Hernández y Lucía Velázquez Morales, en la 
captura de información, selección y clasificación del material; y Laura Ronda 
en el diseño. 
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TRATA DE PERSONAS

An introduction to human trafficking: 
vulnerability, impact and action
Austria: United Nations Office on Drugs 
and Crime, 2008, 128 pp.

 
Palabras clave: trata de personas, prevención de 

la trata de personas, grupos desfavorecidos 

Consideraciones básicas para tipificar y sancionar la trata 
de personas en México
México: Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional, 
2009, 88 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
delitos, sanción penal, código penal

Día internacional contra la explotación sexual y la trata 
de personas
México: Procuraduría General de la República, Boletín 1153/09, 
23 septiembre 2009, 3 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
explotación sexual, informes de gobierno

Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que 
propician la trata de personas en México
México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C., 
2009, 112 pp.

Palabras clave: trata de personas, grupo vulnerable, 
víctimas, derechos humanos, legislación
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Dimensiones de la trata de personas en Colombia 
Bogotá: Organización Internacional para las Migraciones, 2006, 
50 pp.
ISBN 9�8 �� 888� 8

Palabras clave: trata de personas, derechos 
humanos, víctimas de trata de personas, tratantes

El caso de la trata de personas
Artola, Juan, México: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2005, 7 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
delitos, legislación, normativa

 

Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia
Bedoya Garland, Eduardo y Alvaro Bedoya Silva-Santisteban, 
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2005, 78 pp.

Palabras clave: trata de personas, trabajo 
forzado, explotación laboral, servidumbre

Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de 
personas en América Central y República Dominicana y su 
aplicación. 
Costa Rica, Centeno M., Luis Fernando (consultor), Costa Rica: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la 
integración centroamericana: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2008, 104 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 11 1

Palabras clave: trata de personas, delitos, legislación, 
víctimas de trata de personas, mujeres
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Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de 
personas en América Central y República Dominicana y su 
aplicación. Estudio regional
Antezana Rimassa, Paula (consultora), Costa Rica: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 112 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 10 �

Palabras clave: trata de personas, delitos, legislación, 
víctimas de trata de personas, derechos humanos

Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de 
personas en América Central y República Dominicana y su 
aplicación. Guatemala
Gil Herrera, Mayra Dinora (consultora), Costa Rica: Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 88 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 1� � 

Palabras clave: trata de personas, delitos, 
legislación, normativa, mujeres

Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de 
personas en América Central y República Dominicana y su 
aplicación. Honduras
Zavala, Edith (consultora), Costa Rica: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 82 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 1� 9

Palabras clave: trata de personas, delitos, 
legislación, normativa, mujeres
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Feed Back
París: Accompagnement lieux d’accueil 
carrefour éducatif et social, 2008, 359 pp.
ISBN10: � 9��8007 � �
ISBN1�: 978 � 9��8007 � 

Palabras clave: trata de personas, asistencia a 
víctimas de trata de personas, legislación y derechos 

sobre trata de personas, historias de vida

Human trafficking: an overview
Austria: Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, 2008, 48 pp.

Palabras clave: trata de personas, asistencia 
a víctimas de trata de personas, grupos 

desfavorecidos, prevención de la trata de personas

Indicadores de trata de personas
[s.l.]: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
[s.a.], 2 pp.

Palabras clave: trata de personas, indicadores 
sociales, víctimas de trata de personas

 



9Trata de personas

La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América 
Central y República Dominicana y la actuación de las 
instituciones. Costa Rica
Jagger, Carmen Marcela (consultora), Costa Rica: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 96 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 0� 9

Palabras clave: trata de personas, mujeres, 
migración, tráfico de personas, datos estadísticos

La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América 
Central y República Dominicana y la actuación de las 
instituciones. Estudio regional
Hidalgo, Ana Lorena (consultora), Costa Rica: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 120 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 01 �

Palabras clave: trata de personas, mujeres, 
migración, tráfico de personas

La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América 
Central y República Dominicana y la actuación de las 
instituciones. Guatemala
Ortega Chub, Saira Carina (consultora), Costa Rica: Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 96 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 0� � 

Palabras clave: trata de personas, mujeres, 
migración, tráfico de personas
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La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América 
Central y República Dominicana y la actuación de las 
instituciones. Honduras
Sánchez Paz, Jessica Mariela (consultora), Costa Rica: Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica: Sistema de la integración 
centroamericana: Organización Internacional para las Migraciones, 
2008, 82 pp.
ISBN 978 99�8 ��� 0� 7

Palabras clave: trata de personas, delitos, vivencias, 
tráfico de personas, datos estadísticos

La trata de personas en el Paraguay. Diagnóstico 
exploratorio sobre el tráfico y/o trata de personas con fines 
de explotación sexual
Asunción: Organización Internacional para las Migraciones, 2005, 
255 pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico de 
personas, explotación sexual, legislación

 

La trata de personas en México
Casillas R., Rodolfo (coord.), México: 
LX Legislatura, H. Cámara de 
Diputados(Comisión de equidad y género), 
2009, 423 pp. 
ISBN 978 �07 9�100 8 �

Palabras clave: violaciones a los derechos 
humanos, trata de personas, derechos humanos, 

derechos de la infancia, estudio de género
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La trata de personas. Aspectos básicos
Ezeta, Fernanda, México: Organización 
Internacional para las Migraciones: Comisión 
Interamericana de Mujeres: Instituto Nacional 
de Migración: Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2006, 69 pp.

 
Palabras clave: trata de personas, tráfico de 

personas, legislación sobre trata de personas, 
derechos humanos, víctimas de trata de personas

La trata de personas. Una realidad en el Perú
Lima: Organización Internacional para las Migraciones, 2007, 118 
pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación, 
capacitación, prevención de la trata de personas

La trata de personas: una introducción a la problemática
Buenos Aires: Organización Internacional para las Migraciones, 
2006, 10 pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico de personas, 
delitos, prevención de la trata de personas
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Marco conceptual de la trata de personas y tráfico de 
migrantes
Peruffo, Mónika, Colombia: Organización Internacional para las 
Migraciones, 28 pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico 
de personas, migración, delitos

 

Me acuerdo bien… Testimonios y 
percepciones de trata de niñas y mujeres 
en la Ciudad de México
Casillas R., Rodolfo, México: Asamblea 
Legislativa del DF: Organización Internacional 
para las Migraciones: Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2007, 183 pp.
ISBN 978 970 7�� 081 7

Palabras clave: industria del sexo, explotación sexual, 
mujeres víctimas de violencia, pedofilia, informantes

Nunca más será igual
México: Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, 2005, 13 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
explotación sexual, violencia de género
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Panorama sobre la trata de personas. Desafíos y respuestas. 
Colombia, Estados Unidos y República Dominicana
Bogotá: Organización Internacional para las Migraciones, 2006, 124 
pp.
ISBN 9�8 �� 888� 1

Palabras clave: trata de personas, explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes, legislación, sociedad civil

Peligros Digitales: Las tecnologías, información y 
comunicación y la trata de mujeres
Maltzahn, Kathleen, En la Mira, Canadá: Asociación para los 
Derechos de la Mujer y el Desarrollo: APC Women´s Networking 
Support Programme, núm. 6, junio 2005, 12 pp. 

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual, tecnología, comunicación, internet

 

Proyecto en la frontera Colombia - Ecuador
Bogotá: Organización Internacional para las Migraciones, 2007, 11 
pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico 
de personas, migración, encuestas

 

Proyecto en la frontera Colombia - Venezuela
Bogotá: Organización Internacional para las Migraciones, 20 pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico 
de personas, migración, encuestas
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Servidumbre por deudas y marginación en el Chaco de 
Paraguay
Bedoya Silva-Santisteban, Alvaro y Eduardo Bedoya Garland, 
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2005, 49 pp.

Palabras clave: trata de personas, trabajo forzado, 
explotación laboral, servidumbre, discriminación

 
Trafficking in persons
México: Senado de la República: LX 
Legislatura: Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. [200?], 
9 pp.

Palabras clave: trata de personas, prevención 
de la trata de personas, violencia de género 

Tráfico de mujeres hacia la Zona Metropolitana de 
Monterrey: una perspectiva analítica
Kumar Acharya, Arun, México: Universidad Autónoma de Estado de 
México, 2009, 20 pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico de 
personas, explotación sexual, mujeres

 

Trata de mujeres en Tlaxcala
Tlaxcala: Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala: Instituto Nacional 
de las Mujeres, 2009, 134 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
derechos humanos, legislación
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Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú
Lima: Organización Internacional para las Migraciones, 2005,169 
pp.

Palabras clave: trata de personas, trata de 
mujeres, explotación sexual, política pública 

Trata de personas
México: Senado de la República: LX 
Legislatura: Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. [200?], 
7 pp. 

Palabras clave: trata de personas, prevención 
de la trata de personas, violencia de género

Trata de personas en Uruguay. Panorama actual y respuestas 
institucionales
Uruguay: Organización Internacional para las Migraciones, 2006, 
118 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
legislación, programas sociales, explotación 

sexual, explotación laboral

 

Trata de personas en Uruguay. Panorama actual y respuestas 
institucionales. Anexo normativo
Uruguay: Organización Internacional para las Migraciones, 2006, 75 
pp. 

Palabras clave: trata de personas, 
legislación, programas sociales, explotación 

sexual, explotación laboral 
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Trata de personas, derechos humanos: redefinición de la 
protección a la víctima
Anti-Slavery International, 2000, 8 pp.

Palabras clave: trata de personas, derechos humanos, 
protección a víctimas de trata de personas

 

Trata de personas, particularmente de mujeres, en 
Centroamérica y República Dominicana: una demanda para 
las instituciones policiales
Managua: Organización Internacional de las Migraciones, 2004, 52 
pp.

Palabras clave: trata de personas, trata de mujeres, 
prevención de la trata de personas, legislación

 

 
Trata de personas: apuntes desde Uruguay sobre un desafío 
global
Montevideo: Organización Internacional para las Migraciones, [s.a.], 
40 pp. 

Palabras clave: trata de personas, tráfico de personas, 
víctimas de trata de personas, legislación

Trata de personas: padrotes, iniciación y modus operandi
Montiel Torres, Oscar, México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 2007, 217 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
prostitución, costumbres y tradiciones
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Trata de seres humanos y trabajo forzoso 
como forma de explotación. Guía sobre la 
legislación y su aplicación
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 
2006, 74 pp.
ISBN 9� � �17��7 7 & 978 9� � �17��7 0
ISBN 9� � �17708 1 & 978 9� � �17708 9 (PDF)

Palabras clave: trata de personas, trabajo 
forzoso, prevención de la trata de personas, 

derechos humanos, legislación

Trata de seres humanos, especialmente 
mujeres y niñas en la legislación penal, de 
salud y asistencia social en México
México: Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo: Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, 2006, 342 pp.
ISBN 1 9��8�7 �1 �

Palabras clave: derechos humanos, derechos de 
las mujeres, legislación, equidad de género
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EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL

Acercamiento a la explotación 
sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes en Jalisco
Chávez Gutiérrez, María Antonia, México: 
Universidad de Guadalajara: DIF Jalisco, 
2006, 115 pp.
ISBN 970 �7 1019 7

Palabras clave: trata de niños, niñas y 
adolescentes, niñas y niños de la calle, derechos 

de la infancia, desintegración familiar

Boy and girl victims of sexual exploitation in Mexico
Azaola, Elena, México: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia: Sistema Nacional DIF, 2000, 137 pp.

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, 

infancia, víctimas de trata de personas

 

Buenas prácticas empresariales. Casos exitosos para la 
prevención de la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en América Latina
Perú: Red Internacional ECPAT: Save the Children Suecia, 2007, 
100 pp.
ISBN 978 997� �9� �� 7

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, infancia
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Complejidades del lado de la demanda en la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
O´Connell Davidson, Julia, San José: Foro de ONG de Iberoamérica 
en el marco de la VI reunión ministerial: Save the Children Suecia, 
2004, 12 pp.

Palabras clave: explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes, violación a los derechos 

humanos, infancia, adolescencia

Cuadernillo de prevención contra la 
explotación sexual comercial infantil
México: Gobierno del Distrito Federal: 
Instituto Nacional de las Mujeres: Sistema 
Nacional DIF, 2006, 16 pp. 

Palabras clave: derechos de la infancia, 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 

prevención de la trata de personas

Directrices para el diseño de estrategias 
de acción directa para combatir la 
explotación sexual comercial infantil
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 
2007, 49 pp.
ISBN 978-9�-�-��0�8�-9

Palabras clave: explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes, modelos de atención, 

prevención de la trata de personas
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El Combate de la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes en el ámbito del turismo
[s.l.]: Organización Internacional del Trabajo, [s.a.], 5 pp.

Palabras clave: explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, infancia, derechos humanos, turismo

 
 

El trabajo infantil en México 1995-2002
México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
2004, 120 pp.
ISBN 970 1� ���� �

Palabras clave: explotación sexual, explotación 
laboral, infancia, derechos humanos

Estudio jurídico-penal relativo a la explotación sexual 
comercial infantil. Bases para su unificación legislativa en 
México
Gómez Tagle López, Erick y Miguel Ontiveros Alonso, México: 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Organización Internacional 
del Trabajo: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004, 72 pp.
ISBN 9� � �1��9� � 

Palabras clave: explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes, legislación, 

asistencia y protección a las víctimas
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Estudio jurídico-penal relativo a la explotación sexual 
comercial infantil en el estado de Jalisco: fundamentos 
jurídico-penales y político-criminales para su prevención y 
sanción
Quintino Zepeda, Rubén y Katherine Mendoza Bautista, México: 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil: 
Organización Internacional del Trabajo, 2005, 80 pp.
ISBN 9� � �1708� 9

Palabras clave: explotación sexual comercial 
infantil, derecho penal, criminalística, prevención 

de la trata de personas, sanción penal

Explotación laboral infantil y adolescente 
en México
México: Thais Desarrollo Social, 2008, 47 pp.

Palabras clave: trata de niños, niñas y 
adolescentes, explotación laboral, derechos 

de la infancia, trabajo infantil

Explotación sexual comercial de 
adolescentes. Aprendizaje de un modelo 
de atención
Colombia: Organización Internacional del 
Trabajo, 2007, 100 pp.
ISBN 978 9� � ��07�� 1

Palabras clave: derechos de los niños, 
explotación sexual, servicios de asistencia, 

violencia sexual, modelos de asistencia
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Formación y capacitación en materia 
de explotación sexual comercial infantil 
con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos
México: Infancia Común, 2008, 285 pp.

Palabras clave: explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes, trata de personas, capacitación, 

perspectiva de género, derechos de la infancia

Infancia robada: niñas y niños víctimas de explotación sexual 
en México
Azaola, Elena, México: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia: Sistema Nacional DIF: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 2000, 191 pp.
ISBN 9�8 8�� 017 7

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, 

infancia, víctimas de trata de personas

La infancia en situación de explotación: 
la negación de sus derechos
México: Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, 2005, 117 pp.
ISBN 970 ��� ��� �

Palabras clave: infancia, violación a los 
derechos humanos, explotación sexual
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La trata de mujeres, adolescentes, niñas y 
niños en México. Un estudio exploratorio 
en Tapachula, Chiapas
Casillas R., Rodolfo, México: Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos: Organización 
Internacional para las Migraciones: Instituto 
Nacional de las Mujeres: Instituto Nacional de 
Migración, 2006, 269 pp.

Palabras clave: trata de personas, derechos 
de la infancia, adolescencia, explotación 

sexual, estudios de género

Maltrato y abuso sexual infantil. Curso 
de prevención desde los derechos de la 
niñez
Cuadernos para la Educación en Derechos 
Humanos, México: Comisión de Derechos 
Humanos del DF, núm. 6, 2008, 72 pp.
ISBN 798 970 7�� 0�1 0

Palabras clave: derechos de la infancia, 
maltrato infantil, abuso sexual infantil, 

prevención del maltrato infantil

NATs Revista Internacional No. 15 desde los niños/as y 
adolescentes trabajadores
Revista Internacional NATs, Perú, núm. 15, 2006, 188 pp.

Palabras clave: explotación laboral, explotación 
infantil, trabajo infantil, adolescencia
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Paquete básico de información sobre la explotación sexual 
comercial infantil
México: Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de la 
Organización Internacional del Trabajo, 2003, 37 pp.

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, prevención 

de la trata de personas, capacitación

 

Protocolo operativo para la detección, protección y atención 
a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual 
comercial
Griesbach, Margarita y Gerardo Sauri, Estados Unidos: Organización 
Internacional del Trabajo, 2004, 213 pp.

Palabras clave: explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes, víctimas de trata de personas, 

asistencia a víctimas de trata de personas, 
prevención de trata de personas, infancia

Protocolo para la detección y atención integral a niñas, niños 
y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
Guatemala
Guatemala: Secretaría de Bienestar Social Presidencia de la República 
de Guatemala: Red Internacional ECPAT: Organización Internacional 
del Trabajo, 2007, 34 pp.

Palabras clave: explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes, asistencia y protección 

a las víctimas, infancia, adolescencia
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¿Qué puedo hacer para combatir la explotación sexual 
comercial? Guía de información básica
Dema, Guillermo, San José: Oficina Internacional del Trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo, 2005, 46 pp.
ISBN 9� � �17�19 �

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, derechos 

humanos, prevención de la trata de personas

Reseña de “La explotación sexual comercial infantil” de Erick 
Gómez Tagle-López y Miguel Ontiveros Alonso
Aguilar Ruiz, Floriberta, Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 
Cabimas, Venezuela: Universidad Nacional Experimental Rafael 
María Beralt, año/vol. 8, núm. 002, julio-diciembre 2004, pp. 357-
360

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, legislación

Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil
España: Save de Children España, 2007, 16 pp.

Palabras clave: explotación infantil, trabajo infantil, 
explotación sexual, prevención de la trata de personas

 

Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara 
invisible
Desafíos. Boletín de la Infancia y Adolescencia sobre el avance de 
los objetivos de desarrollo del Milenio, Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe: Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, núm. 8, enero 2009, 12 pp.
ISSN 181� 7��7

Palabras clave: trabajo infantil, trabajo 
doméstico, derechos humanos, infancia
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Trabajo infantil: no cobro, no vivo, no estudio
México: Excelsior, 10 junio 2008, 1 p.

Palabras clave: trabajo infantil, explotación laboral, 
violación a los derechos humanos, infancia
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Anti-human trafficking manual for criminal justice 
practitioners
Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, 2009, 343 pp.

Palabras clave: trata de personas, justicia, 
prevención de la trata de personas, capacitación

Aproximaciones legales para combatir la trata de 
personas: una perspectiva internacional y comparada
Washington: The Protection Project: Ricky Martin Foundation, 
2007, 64 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación, 
víctimas de trata de personas, explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes. 

C.O.A.T. Centro Operativo Anti Trata de Personas. 
Comité interinstitucional de lucha contra la trata de 
personas 

Colombia: Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito: Organización 
Internacional para las Migraciones: 
Ministerio del Interior y de Justicia de la 
República de Colombia, [s.a.], 7 pp.
Palabras clave: trata de personas, prevención 
de la trata de personas, modelos de atención, 

asistencia a víctimas de trata de personas

Coloquio: prevención y erradicación 
de la trata de personas en México
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México: Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia 
Social, A.C., 2007, 140 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
prevención de la trata de personas, 

víctimas de trata de personas
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Descentralización de la política pública 
de lucha contra la trata de personas: un 
enfoque territorial
Colombia: Organización Internacional para 
las Migraciones: Ministerio del Interior y de 
Justicia de la República de Colombia, 2008, 
112 pp.

Palabras clave: trata de personas, política 
pública, prevención de la trata de personas

Estrategia Nacional Integral de lucha 
contra la Trata de Personas 2007-2012
Bogotá: Comité Interinstitucional de Lucha 
contra la Trata de Personas de Colombia, 
2008, 16 pp.

Palabras clave: trata de personas, políticas 
públicas, prevención de la trata de personas

 

Films on human trafficking 
[s.l.]: Iniciativa Global de Naciones Unidas 
para Combatir la Trata de Personas, 2008, 87 
pp.

Palabras clave: trata de personas, tráfico 
de personas, filmes, documental, 

prevención de la trata de personas

Glosario de términos de trata de personas. Derecho aplicado
Centeno M., Luis Fernando (consultor), Organización Internacional 
para las Migraciones, 2009, 29 pp.

Palabras clave: trata de personas, capacitación, 
prevención de la trata de personas, derecho
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Glosario hemisférico de términos ligados a la trata de 
personas
Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad 
Pública, Buenos Aires: Organización de los Estados Americanos, 
Segunda Reunión de autoridades nacionales en materia de trata de 
personas, 25 - 27 marzo 2009, 18 pp.

 
Palabras clave: trata de personas, capacitación, 

prevención de la trata de personas

Glosario sobre Migración
Derecho Internacional sobre Migración, Ginebra: Organización 
Internacional para las Migraciones, núm. 7, 2006, 92 pp.
ISSN 181� 101�

Palabras clave: migración, trata de personas, 
capacitación, derecho internacional, derechos humanos

Los medios de comunicación y su participación en la 
prevención y denuncia de la Explotación Sexual Comercial 
Infantil
México: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa para la 
Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del 
Trabajo, 2004, 40 pp.
ISBN 9� � �1�80� �

Palabras clave: trata de personas, explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes, infancia, medios de 

comunicación, prevención de la trata de personas
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Lucha contra la trata de personas, la 
próxima víctima puedes ser tú. Análisis 
de la trata de personas en Colombia
Boletín informativo, Colombia: Organización 
Internacional para las Migraciones: Ministerio del 
Interior y de Justicia de la República de Colombia, 
Línea Gratuita Nacional contra la Trata de 
Personas, núm. 5, 6, 7, 8, 2008, 28 pp.

Palabras clave: trata de personas, 
atención a víctimas de trata de personas, 

prevención de la trata de personas

Manual de capacitación para profesionales de la industria 
turística sobre la prevención y protección de niñas, niños y 
adolescentes contra la explotación sexual comercial: Manual 
del facilitador/a. Parte I
México: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil, Organización Internacional del Trabajo, 2005, 64 pp.
ISBN 9� � �17��7 �

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, prevención 

de la trata de personas, capacitación

Manual de capacitación para profesionales de la industria 
turística sobre la prevención y protección de niñas, niños y 
adolescentes contra la explotación sexual comercial: Manual 
del facilitador/a. Parte II
México: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil. Organización Internacional del Trabajo, 2005, 62 pp.
ISBN 9� � �17��7 �

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, prevención 

de la trata de personas, capacitación
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Manual para la lucha contra la trata de personas
Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, 2007, 258 pp.
ISBN-10: 9� 1 ����80 �

Palabras clave: trata de personas, legislación, 
víctimas de trata de personas, prevención 

de la trata de personas, capacitación

Módulos de Capacitación de la OIM para combatir la Trata de 
Personas. Glosario
Washington: Organización Internacional para las Migraciones, 2005, 
11 pp.
ISBN 978 9� 90�8 �79 X

Palabras clave: trata de personas, capacitación, 
asistencia a víctimas de trata de personas, 

prevención de la trata de personas

Orientación legislativa para una reforma 
procesal penal para niños víctimas o 
testigos del delito
México: Oficina de Defensoría de los Derechos 
de la Infancia, [s.a.], 74 pp.

Palabras clave: derechos de la infancia, abuso 
infantil, derecho procesal penal, asistencia 

a víctimas, protección a testigos

Prevención y atención a niñas, niños y adolescentes 
migrantes y repatriados
México: Secretaría de Salud: Sistema Nacional DIF, 2007, 43 pp.
ISBN 9�8 8�� 0�� �

Palabras clave: migración, migración infantil, 
infancia, asistencia y protección a las víctimas
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Proyecto regional de prevención de la trata y tráfico de niños, 
niñas y adolescentes y refuerzo de conocimientos sobre 
salud sexual y reproductiva. Bolivia, Colombia, El Salvador, 
Paraguay
Lima: Organización Internacional para las Migraciones, 2008, 72 pp.
ISBN 978 997��87� � �

Palabras clave: trata de personas, salud 
sexual, salud reproductiva, capacitación

Strengthening of national and regional 
capacities in preventing and combating 
trafficking in persons: Central America, 
Mexico & the Caribbean
México: Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, [s.a.], 15 pp.

Palabras clave: trata de personas, prevención de 
la trata de personas, protección a testigos

Toolkit to combat trafficking in persons
Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 2006, 223 pp.
ISBN 9� 1 1��7�1 8

Palabras clave: tráfico de personas, 
explotación sexual, derechos humanos, 

prevención del delito, política pública

Trato contra la trata. Baúl de útiles para la multiplicación de 
temas claves
Colombia: Organización Internacional para las Migraciones, 2007, 
122 pp.

Palabras clave: trata de personas, capacitación, 
prevención de la trata de personas, asistencia 

a víctimas de trata de personas



��Prevenc�ón y combate de la trata de personas

Un manual para la acción. Prevención de abuso sexual de 
niñas y niños, una perspectiva con enfoque de Derechos.
Van Dijk, Sylvia, México: FAI Save the Children Mexico, [s.a.], 
139 pp.

Palabras clave: explotación sexual, 
infancia, abuso sexual, derechos humanos, 

prevención de la trata de personas

 

Valores, conceptos y herramientas 
contra la trata de personas: guía para la 
sensibilización
Bogotá: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2006, 36 pp.
ISBN 9�8 �� 888�

Palabras clave: trata de personas, 
derechos humanos, prevención de la 

trata de personas, capacitación
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ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS 
DE TRATA DE PERSONAS

Acciones para evitar la revictimización 
del niño víctima del delito. Manual 
para acompañar a niños a través de 
un proceso judicial
Griesbach, Margarita, México: Oficina de 
Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(Tomo IV de la colección: “El Niño Víctima 
del Delito Frente al Proceso Penal”), 2006, 

136 pp.

Palabras clave: infancia, delitos,
derecho procesal penal

¿Cómo reconocer a las víctimas de la trata de personas?
Washington, DC: Departamento de Estado EEUU, 2004, 5 pp.

Palabras clave: trata de personas, atención a las 
víctimas de trata de personas, capacitación

Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de 
delitos
Austria: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007, 
40 pp.

Palabras clave: infancia, delitos, justicia, testigos
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Documento de orientación sobre trata de 
personas para funcionarios consulares
México: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2009, 76 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación 
y derechos sobre trata de personas, asistencia 

a víctimas de trata de personas, refugios

Guía básica para la identificación, derivación y protección de 
las personas víctimas de trata con fines de explotación
España: Red Española contra la Trata de Personas, 2008, 72 pp.

Palabras clave: trata de personas, explotación 
sexual, víctimas de trata de personas, 

asistencia a víctimas de trata de personas

Guía de asistencia a víctimas de la trata 
de personas en Colombia
Bogotá: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2006, 112 pp.
ISBN 9789�89799� 1 �

Palabras clave: trata de personas, violencia de 
género, asistencia a víctimas de trata de personas, 

explotación sexual, modelos de asistencia

Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa 
con personas víctimas de trata
San José: Organización Internacional para las Migraciones: Save the 
Children, 2007, 118 pp.
ISBN 978 9� 90�8 �9� X

Palabras clave: trata de personas, migrantes, 
prostitución, infancia, adolescencia
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Guía de procedimiento para cónsules 
contra la y trata de personas
Colombia: Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito: Organización 
Internacional para las Migraciones: Ministerio 
del Interior y de Justicia de la República de 
Colombia, [s.a.], 9 pp.

Palabras clave: trata de personas, asistencia a 
víctimas de trata de personas, legislación y derechos 

sobre trata de personas, modelos de atención

Guide pratique. Identifier, accueillir et 
accompagner les victimes de la traite des 
ëtres humains
París: Accompagnement lieux d’accueil 
carrefour éducatif et social, 2007, 106 pp.
ISBN 978 � 9��8007 1 �

Palabras clave: trata de personas, trata 
de mujeres, atención a víctimas de trata 

de personas, modelos de atención

La denuncia como elemento terapéutico 
para el niño víctima del delito
Castañer Poblete, Analía y Margarita 
Griesbach, México: Oficina de Defensoría de 
los Derechos de la Infancia (Tomo III de la 
colección: “El Niño Víctima del Delito Frente 
al Proceso Penal”), 2008, 204 pp.

Palabras clave: infancia, delitos, derecho 
procesal penal, psicoterapia
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Lineamientos regionales para la protección especial en casos 
de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
trata de personas
Nueva Orleans: Conferencia Regional sobre Migración, abril 2007, 
11 pp.

Palabras clave: trata de personas, atención a 
víctimas de trata de personas, infancia

Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos 
en las actuaciones penales que guarden relación con la 
delincuencia organizada
Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, 2008, 125 pp.

Palabras clave: trata de personas, protección 
legal, delincuencia, protección a testigos

Manual de intervención en la trata de personas
Barboza, Lourdes Margarita y María Teresa Martínez, Asunción: 
Embajada de los EEUU en Paraguay: Secretaría de la mujer de la 
Presidencia de la República del Paraguay, 2006, 188 pp.

Palabras clave: trata de personas, prevención 
de la trata de personas, asistencia a víctimas 

de trata de personas, capacitación

Manual Derechos Humanos y Trata de Personas
Chew, Lin y Ann Jordan, Bogotá: Alianza Global contra la Trata de 
Mujeres, 2003, 177 pp.

Palabras clave: trata de personas, derechos 
humanos, mujeres, prevención de la 

trata de personas, capacitación
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Manual para parlamentarios No. 9 contra la trata de niños, 
niñas y adolescentes
Ginebra: Unión Inter-Parlamentaria: Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, 2005, 88 pp.
ISBN 9� 80� �887

Palabras clave: trata de personas, explotación 
infantil, infancia, capacitación

Modelo especializado para la toma de 
declaraciones infantiles ¿cómo obtener 
información sin revictimizar al niño? 
Griesbach, Margarita y Analía Castañer 
Poblete, México: Oficina de Defensoría de 
los Derechos de la Infancia (Tomo II de la 
colección: “El Niño Víctima del Delito Frente 
al Proceso Penal”), 2005, 152 pp.
ISBN �00� ���1����100 01

Palabras clave: infancia, delitos, derecho 
procesal penal, modelos de atención

Planos para construir un refugio: 
lineamientos de un modelo de atención 
para niños, niñas y adolescentes en 
explotación sexual comercial
Colombia: Organización Internacional del 
Trabajo, 2007, 124 pp.
ISBN 9� � �19��0 � & 978-9�-�-�19��0-�

Palabras clave: explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes, refugios, asistencia y protección 

a las víctimas, infancia, adolescencia
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Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 
humanos y la trata de personas
Nueva York: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
2002, 17 pp.

Palabras clave: trata de personas, derechos 
humanos, organizaciones internacionales, 

prevención de la trata de personas

 

Protección a víctimas y testigos de la 
trata de personas: conceptos, debates y 
lecciones aprendidas
Bogotá: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2006, 43 pp.
ISBN 9�8 �� 888� �

Palabras clave: protección a testigos, víctimas 
de trata de personas, derechos humanos

Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de trata
Marín, Agueda, Costa Rica: Organización Internacional para las 
Migraciones: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007, 
42 pp.
ISBN 978 9� 90�8 ��� X

Palabras clave: trata de personas, víctimas 
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asistencia y protección a las víctimas

Acuerdo A/024/08 del Procurador General de la República, 
mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra)
México: DOF 31 enero 2008, 6 pp.

Palabras clave: trata de personas, violencia contra 
las mujeres, delitos, derechos de las mujeres

Acuerdo A/124/04 del Procurador General de la República, 
por el que se crea el Registro Nacional de Víctimas u 
Ofendidos del Delito, en la Procuraduría General de la 
República
México: DOF 1 septiembre 2004, 4 pp.

Palabras clave: trata de personas, asistencia 
y protección a las víctimas, delitos

Análisis del Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas
Hernández Abarca, Nuria Gabriela y Gabriela Guadalupe Márdero 
Jiménez, México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
LX Legislatura, Comité del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género, Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 2009, 24 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación y 
derechos sobre trata de personas, reglamentos, 

asistencia a víctimas de trata de personas
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La legislación penal mexicana en materia 
de trata de personas y los delitos 
relacionados
México: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: Agencia de los EEUU para el 
Desarrollo Internacional, 2009, 228 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación y 
derechos sobre trata de personas, delitos, código penal

Ley federal contra la delincuencia organizada
México: DOF 7 noviembre 1996: DOF 23 enero 2009 (última 
reforma), 17 pp.

Palabras clave: derechos humanos, 
delincuencia organizada

Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil para el 
Distrito Federal
México: Gaceta oficial del DF 24 octubre 2008, 21 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación y 
derechos sobre trata de personas, explotación sexual 
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México: DOF 27 noviembre 2007, 9 pp. 
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prevención de la trata de personas, asistencia 
a víctimas de trata de personas

Reglamento de la Ley para prevenir y erradicar la trata de 
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infantil para el Distrito Federal
México: Gaceta oficial DF 10 agosto 2009, 44 pp.

Palabras clave: trata de personas, legislación y 
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sexual de niños, niñas y adolescentes
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México: DOF 27 febrero 2009, 8 pp.
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Exteriores: Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2005, 645 pp.
ISBN 1 9��8�7 �� 0
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Palabras clave: explotación sexual de niños, 
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Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
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30 pp.
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Palabras clave: infancia, protección legal, 
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mujeres y menores
Organización de los Estados Americanos, 30 septiembre 1921, 17 
pp.
Ratificada por México: 10 de mayo de 1932; DOF 25 enero 1936
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Palabras clave: derechos Humanos, respeto a los 
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trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
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de seres humanos
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Consejo de la Unión Europea, 19 julio 2002, 4 pp.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 1 agosto 2002

 
Palabras clave: trata de personas, 

prevención de la trata de personas
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Washington: Global Rigths. Partners for Justice, 2005, 67 pp.
ISBN 0 97��197 � �
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y el Delito, [s.a.], 8 pp.
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Consejo de la Unión Europea, 2005, 12 pp.
Diario Oficial de la Unión Europea: 9 diciembre 2005
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Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire, que complementa la convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
Organización de las Naciones Unidas, 15 noviembre 2000, 13 pp.
Ratificado por México: 4 marzo 2003; DOF 11 abril 2003

 
Palabras clave: tráfico de personas, 
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Protocolo de Estambul. Manual para la 
investigación y documentación eficaces 
de la tortura y otros tratos o penas 
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México: Secretaría de Seguridad Pública: 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2008, 
77 pp.

Palabras clave: tortura, derechos humanos, 
derecho humanitario, tortura psicológica
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utilización de niños en la pornografía
Organización de las Naciones Unidas, 25 mayo 2000, 10 pp.
Ratificado por México: 15 marzo 2002; DOF 22 abril 2002

Palabras clave: derechos humanos, 
infancia, prostitución, pornografía, trata 

de niños, niñas y adolescentes

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
Organización de las Naciones Unidas, 15 noviembre 2000, 10 pp.
Ratificado por México: 4 marzo 2003; DOF 10 abril 2003

 
Palabras clave: trata de personas, 

delincuencia organizada, trata de niños, 
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Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
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Argentina
Buenos Aires: Organización Internacional para las Migraciones, 
2006, 23 pp. 
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Ratificado por México: 3 febrero 1954; DOF 11 mayo 1955

 Palabras clave: esclavitud, derechos humanos

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
Organización de las Naciones Unidas, 12 noviembre 1947, 2 pp.
Ratificado por México: 17 agosto 1949; DOF 19 octubre 1949
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Recomendación Nº R (91) 11 del Comité de Ministros 
a los Estados miembros sobre la explotación sexual, la 
pornografía, la prostitución y la trata de menores y jóvenes 
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Consejo de Europa - Comité de Ministros, 9 septiembre 1991, 6 pp.

Palabras clave: trata de personas, explotación 
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tribales (folleto nº 3)
Organización Internacional del Trabajo, [s.a.], 6 pp.

Palabras clave: trabajo forzado, trata de personas, 
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Trata de personas: Ley 985 de 2005
Colombia: Ministerio del Interior y de Justicia 
de la República de Colombia, 2005, 23 pp.

Palabras clave: trata de personas, derechos humanos

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea
Consejo de la Unión Europea, 13 diciembre 2007, 274 pp.
Diario Oficial de la Unión Europea: 17 diciembre 2007

Palabras clave: trata de personas, derechos humanos
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