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Introducción 

El objetivo de la investigación 
La Trata de Personas menores de edad es una forma de violencia que lucra con la identidad, la 

libertad y la dignidad de las víctimas. Durante nuestro tiempo de vida éste fenómeno crecerá a pasos 

agigantados impactando a prácticamente todos los países del mundo y a todos los estados de la 

República. Así mismo, resulta uno de los fenómenos delictivos que más destruye las redes sociales y 

por tanto, la posibilidad de desarrollo de los sobrevivientes de este fenómeno. 

A pesar de esto y de los grandes esfuerzos realizados para su erradicación, la explotación continúa 

siendo una forma de vinculación entre países, un factor económico y especialmente una forma 

radical de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

Sensibilizarse ante la existencia del fenómeno es el primer paso para su erradicación. He tenido 

oportunidad de ver como en aquellas sociedades donde la explotación es alta, también es alta la 

indolencia sociaL Sucede entonces que, como veremos más adelante, el binomio explotación

indolencia se retroalimenta uno al otro de forma inevitable. 

En este sentido, dejar de ser indolente para ser sensible genera, inicialmente, tres preguntas básicas: 

¿Qué es? ¿Qué actores son responsables de su erradicación?, y ¿qué acciones son necesarias para la 

erradicación de esta práctica? 

A lo largo de los cinco capítulos que componen el presente documento, se busca responder estas 

preguntas desde la perspectiva de los actores más representativos en la materia. La unión de estas 

perspectivas genera una serie de propuestas en materia de erradicación. Es decir que la presente tesis 

busca ser un "punto de unión" o "pre-texto" sobre el cual se enarbole una discusión de las 

perspectivas predominantes en el tema. El objetivo principal de este diálogo es buscar la 

erradicación posible de este fenómeno. En este sentido la tesis responde a la necesidad de plantear 

alternativas posibles para la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y/o 

trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual. 

El objetivo secundario de esta investigación es presentar un mapeo general de definiciones, 

actores y acciones relacionadas con la problemática en México. La intención es que este documento 

tenga una utilidad práctica para aquellas personas que inician su proceso de comprensión del 

fenómeno. El reto consistió en presentar de manera completa la postura de los diferentes actores y al 

mismo tiempo hacer esta presentación sencilla y breve. 
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De conformidad a la investigación y la bibliografia consultada, este documento sería el primero 

en México que intenta articular una definición y una agenda para la erradicación desde una 

perspectiva incluyente. Es decir. sería el primero que aborda la problemática desde una perspectiva 

que empodere la voz de los actores que trabaJan en el campo, organizaciones civiles. víctimas e 

instrumentos internacionales. 

Así mismo. muy probablemente esta investigación académica es la primera en México que 

plantea la e"adicación como objetivo principal. Sin embargo. es común encontrar documentos que 

apuntan a la erradicación entendiéndola como la persecución del delito o la prevención 

exclusivamente. 

Con esto no pretendemos hacer parecer que el presente documento es capaz de adoctrinar en 

ningún sentido. Sino dar cuenta de la imperante necesidad de estimular investigaciones académicas 

en la materia que incluyan como objeto de estudio estos dos elementos: la participación y la 

erradicación en la trata de personas. 

En este sentido se presenta la tesis con la esperanza de fortalecer la posibilidad de traer a la mesa 

del combate a la trata estos dos elementos por lo pronto olvidados. 

En este mismo ánimo. pero en el ámbito internacional. la cooperacton internacional como 

catalizador de estas (y otras) propuestas novedosas es un agente necesario para el desarrollo de los 

países. Esta permite hacer inversiones en propuestas que pueden no parecer muy atractivas en cierto 

contexto. pero que con poco de tiempo demuestran su potencial. En este aspecto resalta la 

cooperación internacional como una necesidad en nuestro país. 

Exposición de motivos personales 

La elección profesional de trabajar con/para la gente implica una enorme responsabilidad y también 

un incomparable honor. Una irremediable consecuencia de nuestra labor cotidiana es influir. en 

mayor o menor medida, para bien o para mal. en el posible desarrollo de las personas con las que 

tenemos contacto. 

Nuestra formación profesional es producto de nuestra historia personal. preparación académica, 

sistema de valores. desarrollo personal. entre otros factores. En consecuencia nuestra visión e 

intervención profesional estará limitada por estos mismos factores. La negación a nuestras propias 
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limitaciones es un lujo que paga la gente a la que servimos y resulta una amenaza para aquello por lo 

que trabajamos. 

Es por eso que a continuación se dedican algunos párrafos para aclarar algunos aspectos de mi propia 

perspectiva con la fmalidad de que el lector se forme una opinión personal sobre lo que se ha 

quedado afuera. Es decir que en la presente tésis, como en cualquiera, subyace un objetivo, una 

necesidad y un sesgo del autor 

Vale entonces aclarar dichas limitaciones a fm de que sea este un elemento que "explique" la 

aproximación de la tesis; en vez de tratar de "forzar" la realidad a mis posibilidades de comprensión 

de un fenómeno tan complejo como la trata de personas menores de edad. 

Esta tesis se escnl>ió a lo largo de dos años. Durante este tiempo tuve el honor de representar a una 

Organización de la Sociedad Civil--"lnfancia Común AC-y posteriormente trabajar para un 

programa de cooperación internacional para el combate a la trata de personas--Programa de Apoyo 

a Víctimas de Trata de Personas en México "PROTFJA" auspiciado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional "USAID". 

Gran parte de mi trabajo en ambas instituciones fue el de sensibilizar, capacitar y fortalecer la 

vinculación de actores con objetivos tan disimiles como solo podrían ser atender a víctimas y 

perseguir delincuentes en materia de trata. Una muy importante parte de mis obligaciones incluían el 

sentarme con distintos actores para comprender la problemática desde su perspectiva, y en 

consecuencia tratar de cotejar algún trabajo en conjunto. Algunos de éstos actores fueron: albergues, 

fmanciadores, agentes de justicia del gobierno federal y estatal mexicano, agentes de seguridad 

nacional, agentes de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 

basadas en la fe cristiana, entre otros. 

Esta amplia diversidad responde a la propia diversidad del fenómeno de la Trata de Personas. En 

cierto sentido, he llegado a pensar que el involucramiento de tantos actores sociales es una 

consecuencia natural de todas las áreas de la sociedad en las que la trata tiene repercusiones. 

Adicionalmente, es la respuesta a un fenómeno que tiene muy diversas manifestaciones. Por 

ejemplo, la explotación sexual de NNA en la frontera sur no es exactamente la misma a la que 

sucede en las playas de puerto Vallarta o en la zona centro de la Ciudad de México. 

La inmensa mayoría de los actores e instituciones con las que tuve la oportunidad de tener contacto 

cuentan con un compromiso irrefutable hacia el combate del fenómeno. Sin embargo, todas también 
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comparten una importante cantidad de frustración al intentar resolver una problemática tan arraigada 

socialmente y tan poderosa al mismo tiempo. 

Por otro lado, a pesar de tener intenciones similares, las defmiciones que cada actor otorga al 

fenómeno distan mucho de ser homogéneas. Indudablemente cada definición corresponde a una 

amplia variedad de factores tales como: educación, filiación institucional, financiamiento, historia de 

vida, etc. Estas diferencias tienden a volverse más amplias y ásperas en el trabajo de campo lo que 

usualmente genera obstáculos para una tarea ya de por sí titánica. 

Así mismo, esto también era alimentado por pugnas políticas. Por ejemplo, los actores 

predominantes y las financiadoras proponían una definición para trata sumamente estricta. En 

consecuencia, las organizaciones civiles se veían en la necesidad de adecuarse a esta definición o de 

carecer de financiamiento. Aunado a algunos elementos propios de la política nacional, se generaba 

la sensación generalizada de estancamiento respecto al diálogo y construcción del concepto. Es decir, 

que conceptos de Protocolos y Convenciones eran impuestos sin un proceso de reflexión o 

adaptación para México. 

En este sentido en lo personal me preocupaba no encontrar evidencias o fundamentos firmes de que 

el trabajo que todos desempeñábamos era el adecuado para la situación específica de nuestro país, 

dada la diversidad del fenómeno y su complejidad natural. 

Esto me lleva de vuelta al tema del sesgo personal. El tema que nos ocupa tiene, como muchos otros 

temas, un predominio del diálogo por parte de juristas y abogados. Lo cual implica un sesgo natural 

hacía el cumplimiento de la ley y persecución del delito. Además el tema está apoyado sobre un 

protocolo internacional (el cual revisaremos más adelante) que privilegia a la sanción por encima de 

otras medidas. Esto, en su momento, me generaba alarma respecto al vacío que deja en materia de 

protección y prevención para la infancia. 

En este sentido mi formación en Psicología y RRII me empuja a querer equilibrar la balanza. Si bien 

es importante la generación de marcos jurídicos y la persecución del delito, es fundamental la 

protección integral de derechos. En este sentido, parecería que la postura predominante tiende a 

suponer que una vez que se desarticulen todas las redes de Trata, entonces desaparecerá el fenómeno 

en sí. En consecuencia, no interesa preguntarse las causas de la misma y la atención/prevención de 

víctimas queda relegada a un carácter secundario. 

Entrando en temas aún más personales, vale evidenciar las razones por las cuales, nosotros los 

dedicados al desarrollo social hemos tomado tal decisión profesional. Personalmente, como para 
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tantos, mi decisión pasa también por mi historia personal. En mi infancia mi hermana menor fue 

atropellada por un auto que iba a exceso de velocidad. Es inevitable pensar que esto afecta a mi 

construcción como profesional, en mayor o menor grado, especialmente si se toma en cuenta que 

ahora mi trabajo está dedicado a la protección y desarrollo de la infancia. Durante mi carrera 

profesional trato constantemente de alejarme de la visión asistencialista que pensaría al NNA como 

en estado de indefensiÓD--(:omo una niña de cuatro frente a un auto-para aproximarme a la visión 

del desarrollo y derechos de la infancia-la niña con derecho al desarrollo a través de una red de 

apoyo. 

Finalmente hay una premisa básica sobre la cual se articula la tésis y que representa también la 

reflexión inicial que bago en mi trabajo: La Trata de Personas es un fenómeno complejo. Lo cual 

implica que tanto las causas, como las dinámicas, como las consecuencias son de una amplia 

diversidad y que coexisten unas con otras de forma simultánea. 

Por ejemplo, la intervención con las/los sobrevivientes conviene sea específica para cada caso. No 

todas las sobrevivientes de Trata de Personas quieren el ideal de "vida funcional" que algunos 

programas de atención promueven. Tampoco todas las sobrevivientes lo desprecian con pleno 

conocimiento de lo que se rechaza. Por lo que la calidad y cantidad de los servicios varía en cada 

caso con base en variables económicas, de género, de DDlDI, de percepción, de fmanciamiento, etc. 

Ahora bien, aceptar la complejidad de la Trata también implica hacer el esfuerzo por aceptar que esta 

diversidad simultánea se encuentra también en la intervención. La solución es por fuerza algo 

complejo que se articula entre actores diversos y donde el mayor esfuerzo, en muchas ocasiones, se 

encuentra más en la tolerancia y el cambio de actitud, que en el propio trabajo. No todas las 

respuestas complejas son, por fuerza, dificiles; algunas son bastante fáciles pero requieren de un gran 

esfuerzo personal. 

Por el bien de la infancia que se ve forzada a enfrentarse a la Trata, espero que este esfuerzo, junto 

con los de muchos otros, sirvan para acortar la distancia entre los actores estratégicos para la 

protección de la infancia en éstas condiciones. 

Metodología general de la investigación. 

El desarrollo de esta investigación se realizó principalmente alrededor de dos procesos. El 

primero es un análisis documental sobre acciones, proyectos y propuestas a nivel internacional en 

materia de intervención en la problemática. Especialmente aquellas propuestas que proponen la 

erradicación como objetivo. 
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Esta investigación documental incluye también la nonnatividad y legislación en la materia. Se 

analizan en particular los protocolos internacionales sobre trata de personas y sobre explotación 

sexual, así como documentos que dan seguimiento a lo planteado por los mismos. 

El segundo proceso realizado para la realización de esta tesis, es la investigación de la postura de 

los actores que, en lo cotidiano, se encuentran en contacto con el fenómeno. Para este fin se realizó 

un breve análisis de caso y entrevistas a profundidad a actores clave1
• 

En este sentido se contó con la fortuna de poder entrevistar personas miembros de la sociedad 

civil organizada, los sistemas de procuración de justicia federales y organismos internacionales. Así 

mismo, se entrevistaron sobrevivientes de esta problemática. La experiencia y perspectiva de éstos 

últimos permitieron enriquecer profundamente la visión de los actores y expertos consultados. 

Mi trabajo como coordinador de vinculación en el programa PROTEJA cambió profundamente 

mi perspectiva de la problemática. Fundamentalmente porque me permitió conocer y contactar a casi 

cualquier persona relacionada con el tema en México. El diálogo y la posición que otorga el 

encontrarse en un proyecto de cooperación internacional facilitó la aproximación a una problemática 

desde el un ángulo poco itinerante y aleccionador. Esta posición sirvió para poder no sólo entrevistar 

a los actores sino a tener un diálogo relativamente cordial y cotidiano para formar un criterio más 

amplio al respecto. 

El desarrollo del documento 

La presente investigación cuenta con cinco capítulos. En el primero se aborda, principalmente el 

marco normativo internacional. Para tal fin, se revisaron los dos instrumentos internacionales de 

mayor relevancia en materia de explotación sexual y trata de NNA con tal fin. Esta revisión muestra 

la postura de cada uno de estos instrumentos frente a la definición, actores y acciones que deben de 

implementarse al interior de los Estados en el tema. Dicho capítulo concluye con una comparación 

entre ambos protocolos a fin de contrastar similitudes y diferencias. 

El segundo capitulo busca completar la perspectiva del marco jurídico al analizar la "Ley para 

prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México". Este documento representa la armonización y 

ajuste del marco j~dico internacional al territorio mexicano. Es una aproximación pertinente para 

observar la postura del orden jurídico mexicano en la materia. Además de poner en contexto las 

propuestas que los actores harán, en el capitulo IV, materia de erradicación. 

1 En un apartado especial se detalla la utilización y construcción del instrumento de investigación. 
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El tercer capítulo se muestra un caso de estudio. Este breve análisis pretende poner en relieve la 

importancia no sólo de los actores, sino de las relaciones entre ellos. De tal forma se muestra cómo 

las definiciones, actores y acciones, son enriquecidas o limitadas por los actores y su capacidad de 

coordinación. 

El capítulo cuatro muestra propiamente la agenda de acciones para la erradicación de la 

explotación sexual infantil. Cabe recordar que dicha agenda proviene de las entrevistas realizadas a 

los actores. La presentación de esta agenda muestra las asignaturas pendientes en materia de 

prevención, protección y persecución del delito en la materia. Además se muestran actores 

responsables de su implementación. Por otro lado, vincula cada una de estas acciones al marco 

nacional e internacional revisado en los capítulos anteriores. 

En el capítulo de conclusiones se retoman algunas de las observaciones que permiten vincular a 

todas las posturas mostradas en los capítulos. De tal manera que muestra algunos elementos que 

permiten vincular todas las perspectivas en general y contextualizar así, la posible erradicación de la 

explotación sexual de la infancia. 
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Capítulo l. 
Definición general y aspectos básicos de 
la Trata de Personas menores de edad en 
los Protocolos Internacionales 

¿Qué es la TRATA DE PERSONAS? 

lntmducción 

Antes de discutir las distintas definiciones de la Trata de Personas conviene comprender un principio 

básico al respecto: La Trata de Personas es un fenómeno complejo. Por un lado, es un fenómeno que 

ostenta un estrecho vínculo con otros fenómenos, como por ejemplo: la delíncuencia organizada, la 

migración, la violación a los derechos humanos, los problemas de identidad sexual y las infecciones 

de trasmisión sexual, la ínequidad de género, el estrés post-traumático, la pobreza extrema, entre 

otros. 

Esto ha generado confusiones al respecto a su definición. Comprender esta problemática 

exige delimitar conceptos pensados por el grueso de la población como idénticos o totalmente 

distintos. Por ejemplo, el tráfico y la trata con fines de explotación sexual, lenocinio de personas 

menores de edad, corrupción de menores, entre otros. 

A su vez, estás problemáticas sociales y fenómenos son abordados y explicados por una 

amplia diversidad de disciplinas, tales como: la medicina, el enfoque juridico-penalista, la 

psicología, el trabajo social, la economía, entre muchos otras. 

Desde este punto de vista, cuando una persona es víctima de Trata de Personas aglutina en 

sí misma el resultado de un sinnúmero de dinámicas de diferentes esferas. Tal es el caso de las y los 

niños víctimas que son forzados a trabajar en tiraderos de basura2
, mientras que para algunos es un 

problema propio de la pobreza, para otros es un problema de salud o, más aún, un problema de 

corrupción. Lo más probable es que, en la mayoria de los casos, los distintos abordajes que podamos 

2 CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Guia. 2003. p.379 .Recomendación de la CNDH 
2512007 
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hacer sobre la problemática nos aporten elementos fundamentales para su comprensión y que todos, 

en mayor o menor medida, tengan importantes aportaciones a tema. 

Resulta entonces fundamental reconocer la interdisciplinariedad del fenómeno como un 

factor indispensable para su comprensión. Así mismo de la complejidad que existe para su análisis e 

intervención3
• 

El presente capítulo está dedicado a conocer dos aproximaciones al fenómeno de la 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) o Tmta de Personas con fines de 

explotación sexual (TNNAES). En el primer apartado se revisa el "Protocolo para prevenir, reprimir 

y sancionar la tmta de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de 

las Naciones Unidas contm la Delincuencia Organizada Tmnsnaciona14
" (En los subsecuente 

Protocolo de Tmta). Por otro lado en el segundo apartado el: "Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografia..s (En lo subsecuente Protocolo de Explotación). 

Los dos apartados se esquematizan de la siguiente manem: defmición geneml, actores 

involucrados y acciones sugeridas. La intención es clarificar lo que cada una de estos instrumentos o 

"personas jurídicas" tiene que decir sobre la explotación sexual de la infancia en los mencionados 

aspectos. Lo anterior respondiendo a las preguntas ¿qué es?, ¿Quiénes son los responsables de su 

ermdicación? y ¿a tmvés de qué acciones es posible su erradicación. Esto servirá de marco para el 

análisis y comprensión (en el capítulo tres y cuatro) de los actores directamente involucrados en el 

trabajo de campo. 

Antes de iniciar el análisis de los instrumentos internacionales presentamos un pequeño 

apartado sobre las particularidades genemles de la defmición. Este apartado busca puntualizar 

algunas características útiles para homogeneizar la aproximación a las distintas definiciones de la 

Tmta de Personas y coloca el acento en la distinción entre las definiciones, su comprensión y el 

fenómeno en sí. 

3 Barboza, Manual, 2006, p.3. 
4 Véase de fonna general: 4 El "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas• 
comúnmente recibe el nombre de Protocolo de Palenno puesto que se adiciona a la Convención sobre 
Delincuencia Organizada Trasnacional que se finna en dicha ciudad. De esta fonna encontramos el Protocolo 
de Palenno y la Convención de Palermo. 
5 Véase de forma general: Organización de las Naciones Unidas. "Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Nifto Relativo a la Venta de Nifto&, la Prostitución Infantil y la Utilización de Nitlos en la 
Pomografia". 
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Definición general 

La Trata de Personas es un fenómeno que de ninguna manera es reciente. Existen elementos que nos 

llevan a pensar que surgió en México al menos desde la llegada de los españoles. Por ejemplo, en el 

registro moreno podemos encontrar una lista de las mujeres que llegaron bajo la propiedad de algún 

señor, muchas de ellas personas menores de edalf. 

En la actualidad, la definición de Trata de Personas que aglutina el mayor consenso 7 y 

reconocimiento por los Estados y personas la encontramos en el Protocolo de Trata (comúnmente 

llamado también Protocolo de Palermo8
). Éste documento fue ftrmado en el año 2000. Sin embargo 

entra en vigor hasta Diciembre del año 2003 de conformidad con el artículo 17 del propio 

documento, en el que se asienta que dicho documento entrará en vigor 90 días después de la 

cuadragésima ratificación9
• En el primer apartado del presente capítulo abordaremos dicha 

defmición. 

Esta definición es la evolución y resultado de una serie de procesos de diálogo previos10
• 

Por ejemplo: el "Acuerdo internacional para suprimir la Trata de Blancas", "Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer'' (CEDA W), "Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire", entre otros. Sobre todo el proceso de diálogo al interior del comité 

ad hoc para la elaboración del protocolo. Este proceso de diálogo quedó registrado en los travawc 

préparatoires11 y en otros documentos. 

Al final de esta tesis se pueden encontrar referencias de documentos, artículos, libros, 

ensayos, discursos, trípticos, folletos, páginas de intemet, que dan cuenta de la visión de los distintos 

actores involucrados en esta problemática en la actualidad. 

6 Ramirez, et al, "Pautas".p.119 
7 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Guía", p. 269. 
8 El "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Per.;onas" comúnmente recibe el nombre de 
Protocolo de Palermo puesto que se adiciona a la Convención sobre Delincuencia Organizada Trasnacional 
que se firma en dicha ciudad. De esta forma encontramos el Protocolo de Palermo y la Convención de 
Palermo. 
9 "El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el 
cuadragésimo instrumento de ratificación". Organización de las Naciones Unidas (ONU). IRES/55125 Art. 17. 
10 El Acuerdo Internacional para Suprimir la Trata de Blancas (1904), Convención Internacional para Suprimir la 
Trata de Blancas (1910), Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Nii'los (1921), 
Convenio Internacional relativo a la represión de la Trata de Mujeres mayores de edad (1933) y el Convenio 
~ara la represión de la Trata de personas y de la explotación de la Prostitución Ajena (1949). 

1 Véase de forma general: Organización de las Naciones Unidas, "Notas interpretativas para los documentos 
oficiales (travaux préparatoires) de la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos". N55f383/Add.1, 55vo. Periodo de Sesiones, 
Asamblea General de la ONU, Nueva York, 3 de noviembre de 2000. 
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Es posible observar cómo el concepto de Trata de Personas no es estático sino que se ha 

ido construyendo paulatinamente y evoluciona permanentemente. También cabe señalar que el 

nacimiento de cada nueva definición obedece a la necesidad de resolver diferencias entre lo 

conceptual y lo fenomenológico. Es decir, diferencias entre lo planteado en el papel y lo que sucede 

cotidianamente en el campo de trabajo. Los cambios sociales relativos a esta problemática también 

refuerzan la necesidad de ajustar las conceptualizaciones. Es notorio que los cambios sociales 

avanzan a un ritmo distinto de la conceptualización que se hace de los mismos. 

Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica firma el Protocolo anti-Trata en el año 

2000 por medio del cual se obliga a luchar contra el trabajo forzado. Pero es en muy recientes fechas 

que Mark Lagon12
, en su discurso de toma de protesta (2007), declara importante legislar el tema de 

la Trata de Personas con fines de explotación laboral en su país, a pesar de que el Protocolo había 

sido firmado hacía ya varios años. Esto denota el desfase temporal entre lo acordado 

internacionalmente y su armonización en lo local. Es relevante entonces no perder de vista el diálogo 

que existe entre lo conceptual y el fenómeno en sí. El análisis de ésta diferencia también forma parte 

de la presente tesis. 

Otros elementos de análisis relevantes para entender la conceptualización de la Trata de 

Personas y su especificidad en materia de explotación sexual, son las diferentes aproximaciones que 

existen en otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, por un lado el Protocolo relativo a la 

Trata de Personas sanciona la Trata de Personas con fines de explotación laboral, mientras que por 

otro lado el Convenio No. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sanciona el Trabajo 

Forzado. 

Frecuentemente estos problemas teóricos de delimitación de conceptos, cuando son 

llevados al mundo de la cotidianeidad, suelen causar mayores confusiones. Por ejemplo, ¿Cómo 

distinguir la Trata de personas menores de edad con fines de explotación laboral del concepto 

"trabajo forzado" referido en el Convenio No. 29 de la OIT sobre Trabajo Forzado? Estas 

conceptualizaciones aplicadas, por ejemplo, al contexto de los niños y niñas forzados a trabajar en 

las ladrilleras, vuelven aún más dificil su delimitación. En la conceptualización del primer capítulo 

de esta tesis nos centraremos en hacer la distinción de Trata de Personas menores de edad con fmes 

12 El Dr. Mark Lagon fue nominado por el Presidente Bush en el ano 2007 para tomar protesta como Embajador 
y Director de la Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas; además de Consejero Senior de 
la Secretaria de Estado. La mencionada Oficina coordina las actividades del gobierno Estadounidense en el 
combate global contra la Trata de Personas. De aarerdo a las cifras publicadas en su página web se estima 
que 800,000 personas son Tratadas a través de las fronteras norteamericanas 
(http'l"-w.state.gov/r/pa/eilbiogl84924.htm) 
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componen. Un ejemplo clásico es la llegada de la globalización tecnológica que permite una nueva 

forma de pornografía infantil o de Trata de Personas mediante la captación de víctimas vía intemet14
• 

Éstas dinámicas sociales también modifican los perfiles de los tratantes y explotadores. Por ejemplo, 

algunas investigaciones señalan nuevas y variadas formas en las que los Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA) son enganchados para ser victimizados a través de la tecnología.15 

Vale pues no perder de vista que "el mapa no es el territorio"; es decir que siempre 

existirán diferencias entre concepto, representación y fenómeno. La diferencia entre éstos será mayor 

o menor en diferentes momentos del proceso de comprensión, apropiación y del cambio del propio 

fenómeno. En palabras llanas y de forma reduccionista, el concepto es la definición del objeto. 

Mientras que la representación lo que se "cree" que es el objeto en un nivel social. En consecuencia, 

el fenómeno no se limita a la conceptualización ni a la representación social que se haga del mismo. 

Ejemplo de ello es que la firma del Protocolo de Trata de Personas nace varias décadas 

después de la génesis social de lo que ahora denominamos Trata de Personas. Es decir, aunque la 

explotación existía, pasaron décadas antes de construyéramos, como sociedad, el concepto de 

explotación sexual y el protocolo. 

Tuve la oportunidad de conocer un caso en donde una adolescente había sido víctima de 

Trata de Personas con fines de explotación sexual un año antes de que se tipificara el delito en 

México. Sin embargo, la averiguación previa del delito se inició unos meses después de la reforma al 

código penal en donde se incluía el delito de Trata de Personas. En algún momento del proceso penal 

el Ministerio Público afirmó que "no existía Trata de Personas pues cuando se cometió el delito no 

existía una definición legal en México". Por otro lado, el equipo de atención a víctimas refutaba que 

"la problemática existía y que sus consecuencias perduraban hasta después de la tipificación del 

delito". Este ejemplo, da cuenta de la preexistencia del fenómeno a la existencia de los marcos 

conceptuales--y en este caso jurídicos--para su comprensión. 

La comprensión jurídica del fenómeno también se encuentra en constante evolución. Por 

mencionar algunos ejemplos cabe recordar términos como: Trata de Blancas16
, prostitución infantil17

, 

corrupción de menores18
, lenocinio de personas menores de edad19 entre muchos otros. Por otro 

14 Ezeta, Trata, p. 10. 
15 Estes,et all. La infancia. 2003. P. 45 
16 Acuerdo Internacional para SUprimir la Trata de Blancas (1904) 
17 Organización de las Nadones Unidas. "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pomografla", adoptado 
mediante resolución NRES/541263 Asamblea General, Nueva York, 25 de mayo de 2000.Protocolo 
18 Art. 206 Codigo Penal del Estado de México · 
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lado, también se ha querido explicar a la Trata de Personas, a través de ''forzar" otros conceptos que 

no se adecuan completamente al fenómeno. Ejemplo de esto es el caso de los niños jornaleros, cuya 

problemática resulta cercana a la Trata de P~rsonas con fmes de explotación laboral; pero que dista 

mucho de representar el mismo daño y dimensión. Estos fenómenos al mismo tiempo similares y 

profundamente diferentes son en muchos casos confundidos entre sí con consecuencias para las 

víctimas. Por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los niños jornaleros es una opción viable, 

mientras que mejorar las condiciones laborales de los niños en esclavitud resulta aberrante. 

Otro ejemplo son los niftos que son utilizados en burdeles y bares. En muchos de estos 

casos a nivel juridico se pensaba el hecho como "corrupción de menores"20
, lo cual sirvió para que 

muchos Tratantes se eximieran de toda responsabilidad alegando que la persona menor de edad se 

encontraba "previamente corrupta"21
• En este y otros tipos penales el bien jurídico a proteger no era 

la libertad o el desarrollo de la persona menor de edad sino "la moral y las buenas costumbres". Lo 

cual fortalece la representación social "adultocentrista" en la cual los niños, niftas y adolescentes son 

relegados a papeles secundarios o accesorios en un mundo cuyo eje son los adultos y sus 

necesidades. 

En conclusión, al leer las definiciones que se mostrarán a continuación, resulta de mucha 

utilidad no perder de vista que no se trata de conceptos estáticos, sino que éstos se van modificando 

de conformidad con la evolución del propio fenómeno. Tampoco hay que olvidar que las 

defmiciones serán adaptadas y modificadas, consciente o inconscientemente, por aquellas instancias 

encargadas de su aplicación. De este modo vale la pena entender las siguientes definiciones en su 

carácter de referentes. 

19 Art. 204. Codigo Penal Federal 
20 Por ejemplo: Art. 206 Codigo Penal del Estado de México. 
21 Tal es el caso del sindicalista Ramon Gamez frente al juzgado XV penal en el año del 2006 en el DF. Dicho 
caso el cual según el juez suplente exculpó a los presuntos tratantes, dado que las adolescentes "ya no eran 
virgenes· por lo que no hay afectación al bien jurldico que en ese entonces era "la moral y las buenas 
costumbres". Milenio, 16 marzo. 2006. P.4 
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El Protocolo de Trata de Personas 
Contenido del Apartado 

A. La Definición del Protocolo de Palenno 
o Actividades 
o Medios 
o Fine's 
o La definición personas menores de edad 
o El consentimiento 

B. Acciones que sugiere el Protocolo de Palenno 
C. Actores que incluye el Protocolo de Palenno 

. La Definición del Protocolo de Trata de Personas 

Anteriormente decíamos que la definición con mayor consenso en la actualidad es la del "Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños" (Protocolo 

de Trata), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional..n. México firma dicho Protocolo el 13 de Diciembre del 2000 y lo 

ratifica el 4 de Marzo del año 200323
• La definición del este Protocolo, al que ahora nos referiremos 

como Protocolo de Trata, es: 

( :A)'; , .. · . Por ~ta de Pe~n~s" se imt~~d~rá Ía cap~iOn, el transporte, el ; ~ 
· traslado, la aCÓgida 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 engano, al 

.• abuso de pc:Íder o de una situación de vulnerabilidad o a la co~ión o recepción -·. 
. . . . 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

_ auto~dad sObre otra, Con fines de explotaclon. · Esa explotaciÓn incluirá, COf110 -
l'llinimO; la explotación de la ~titución ajena u otras formas de explotación 

. se~ual, ios trabajos o serviciÓs forzados. la eSClavitud o las prácti~s anáiÓgas a 

' ' t3 esclavitud, la servidumbre o la extracciÓn de Órganos; - . 
-;¡:' . . . . -

22 ·convención de las Naciones Unidas contra la delinruencia organizada transnacionar, adoptada mediante 
resolución AIRES/55125, Asamblea General, Nueva Yorit, 15 de noviembre de 2000 por la Asamblea General 
de la ONU, Nueva Yorl<, ~000 
23 Oficina del AHo Comisionado para los Derechos Humanos "ESTATUS DE LOS PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS INTERNATIONALES DE DERECHOS HUMANOS". Disponible al 10 de Enero del 2003: 
htto://www.unhchr.ch/Ddf/reoortsp.pdf 
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Para una mejor comprensión de esta definición la Guía legislativa para la aplicación del 

Protocolo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la subdivide y analiza 

en tres partes: actividades, medios o fines.24 

El tipo penal del protocolo de Trata de Personas 

Jr.:;,. 

.. . "la captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas" ... 

... "recurriendo a la amenaza o al uso de la luena 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 l'l<pfotación. Esa explotación induiril, 
como mínimo,lal'l<plotadón de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servidos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esdavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos;" ... 

.-------¡ 
ION DE.... 1 --------1 

------- .. 
IENDOA. .. 

1 
1 --------

E EXPLOTACIÓN ... : __________ , 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto del Protocolo de Palermo 

Actividades: la captación, el transporte, el tra~·/ado, la acogida o la recepción de persona.,· 

Las actividades son las conductas o acciones que el tratante o la red de tratantes lleva a cabo en el 

proceso de explotar y victimizar a los seres humanos. Constituyen entonces verbos que señalan el 

posible proceso en que se realiza la Trata de Personas. Nótese que previo al último verbo-o la 

recepción~ncontrarnos la conjunción "o" en vez de "y''. Este elemento es de fundamental 

importancia ya que apunta a que la Trata de Personas existirá en cualquier sitio donde se encuentre 

alguna de las acciones y no todas. Es decir, que no se trata de una cadena de acciones sino que una 

sola basta para la existencia de la Trata de Personas. Por ejemplo, tan sólo con la existencia de 

alguien convenciendo a una persona menor de edad de viajar al extranjero con la finalidad de 

someterlo como objeto sexual, podríamos considerar que este sujeto "capta con fines de 

explotación ", por lo tanto existe la Trata de Personas. 

24 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Guía". p. 270 
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Medios: ... "la amenaza o al uso tle la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaiio, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la co11cesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra ... " 

Son los medios de coacción a través de los cuales una persona-tratante-obtendrá autoridad sobre 

otras-víctimas. Los medios comisivos25 no sólo denotan un ejercicio de poder a partir del cual se 

llevará el lucro o beneficio, sino también la naturaleza de la relación de la víctima con el tratante. Es 

decir, que el vínculo víctima-tratante26 está por fuerza mediado por una forma de coacción y abuso27
, 

que el Protocolo de Trata define como: amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, o 

de una situación de vulnerabilidad28
• Dicho de forma simple a las personas se les puede explotar 

mediante amenazas, raptos, fraudes, engaños, abusos, entre otros. La Trata de Personas existirá 

mientras existan éstos medios. Aunque, como veremos más adelante para la judicialización del caso 

no existe la necesidad de acreditar los medios comisivos en el caso de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA). 

Otro elemento importante es que la propia definición del Protocolo acepta que la víctima 

"consentirá" el ejercicio del poder sobre ella. Dicho de otra manera, el Protocolo de Trata observa 

que las víctimas pueden "consentir" o "autorizar" su propia explotación sin que esto demerite la 

existencia de una violación brutal a sus derechos o un crimen. Más adelante profundizaremos en el 

tema del consentimiento. 

El Protocolo de Trata considera, a través de los medios comisivos, que la persona víctima 

se encuentra en una posición en la cual carece de poder para establecer una relación equitativa u 

horizontal con el tratante. Es decir, se establece una relación vertical en donde el tratante tiene 

mucho más poder de sometimiento que la víctima. La capacidad de explotar del tratante es tan vasta 

que la voluntad del NNA se convierte en prácticamente nula; por tanto se ve obligado a someter su 

voluntad. De este modo las dinámicas de coacción son muy amplias, podemos encontrar casos en los 

25 Estas formas de coaCción o de sometimiento a la voluntad de las victimas son comúnmente llamados 
"medios comisivos" por ser los elementos a través de los cuales se comete el delito. 
26 Mattar. "Trafficláng". p. 2 
27 Barbara, Umanowska. "VICtim referral and assistance system and gaps therein in Southeastem Europe", 
presentado en Expert Group Meeting on "Trafficking in Women and Gir1s" EGM!TRAF/2002/EP.2, Naciones 
Unidas, Nueva Yor1<, 18-22 Noviembre de 2002, 18pp. 
28 "Al abuso de una situación de vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la 
persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata" 
Organización de las Naciones Unidas, "Notas interpretativas para los documentos oficiales (travaux 
préparatoires) de la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y sus Protocolos", op.cit, p.12. 
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que las víctimas han sido privadas de la libertad al tiempo que son fisicamente violentadas; sin 

embargo, existen fonnas más sutiles como las de adolescentes menores de edad que "acceden" a su 

explotación por encontrarse "enamoradas" del tratante quien minimiza los servicios sexuales 

remunerados que ofrece a otros como un "acto de amor''. En conclusión el Protocolo de Trata acepta 

que a pesar del ejercicio de fuerza del tratante, puede que éste no baya ejercido violencia fisica 

alguna29
• 

En la experiencia de diversos autores especializados cuando se enuncia el medio: "abuso de 

una situación de vulnerabilidad" se hace referencia a la caracteristica esencial de la víctima30
• En este 

sentido, no habrá víctima de Trata de Personas cuya situación de vulnerabilidad no baya sido 

abusada. Volveremos al tema de la vulnerabilidad en capítulos posteriores cuando hablemos de la 

víctima. 

Fines: ... "con .fines de explotacián. 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 amílogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

árganos; " ... 

La fmalidad es el interés último del tratante, que en todos los casos es la explotación. Es la intención 

de lucrar u obtener un beneficio a costa de la víctima y en este sentido es la motivación principal del 

tratante. La explotación es definida como el acto de "utilizar en provecho propio, por lo general de 

un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una situación 

cualquiera". 31 

El Protocolo de Trata enuncia algunos tipos de explotación mediante los cuales se lleva la 

acción de lucrar por medio del sometimiento y el abuso: explotación de la prostitución ajena32 u otras 

fonnas de explotación sexual; los trabajos o servicios forzados; la esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud o la extracción de órganos. Hay que señalar que el Protocolo es de carácter enunciativo 

más no limitativo de los tipos de explotación en sí. Esto es observable al agregar la frase: "como 

mínimo", lo cual implica que existen otros fenómenos de Trata de Personas no enunciados 

puntualmente en la definición. Ejemplos de esto podrian ser: la mendicidad, la adopción ilegal, el 

29 Mattar. "Trafficking". pp. 4-6 
30 ONUOO, "Notas"p.12 
31 Definición de "explotar" (3er. Párrafo): Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Espaflola, 22va. 
Edición, Espafta, 2001, p. 936 
32 Denominada en México como Lenocinio según el Código Penal Federal. 
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abuso mediante sectas, entre otros fenómenos33
; mientras que éstos cumplan con las tres partes de la 

definición mencionadas: actividades, medios y fines. 

Por otro lado los términos: "explotación de la prostitución ajena" u "otras formas de 

explotación sexual" no se definen en el Protocolo de Trata. Según las notas del Comité ad hoc la 

intención es evitar que se: "prejuzgue la manera en que los Estados Parte aborden la prostitución en 

su respectivo derecho interno:u... Lo anterior coloca la responsabilidad en ei Estado Mexicano, al 

armonizar su legislación. Por ejemplo, la prostitución no es un delito, pero sí lo es el "comercio 

camal" -denominado lenocinio35 --se ha tenido que reformar integralmente el código penal Federal 

y de muchos estados. 

La intención es clarificar jurídicamente la diferencia entre este y otros delitos, incluso 

derogar los tipos penales que se dupliquen. Resultado de estas reformas son tipos penales como: 

servicios sexuales remunerados con personas menores de edm/6
, pomogrqfta infantil, entre otros. 

La falta de definición sobre explotación sexual en el Protocolo de Trata proviene de un 

proceso de diálogo al interior del comité adhoc en donde algunos sectores presionaban para que se 

limitara la definición. Se pretendía que la trata sólo hiciera referencias a aquellos casos donde se 

pudiera probar la coacción, dejando intacto la posición de cada país al respecto de la prostitución37
• 

Este elemento es protección para aqueUos grupos que ven a la prostitución como un "servicio sexual 

remunerado", un derecho de la mujer a ejercer sobre su cuerpo, o una opción laboral elegida 

libremente. 

33 UNICEF. "State. 2006, p.49-51 
34 ONUDD. "Notas· 2008, p.13 
35 Art. 206. Codigo Penal Federal 
36 Art. 169 A del Código Penal de Sonora, México. 
37 Raymond, Guia, 2001. P.4 
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La definición en materia de personas menores de edad. 

El Protocolo de Trata en la misma definición agrega un apartado C) y O) en materia de personas 

menores de edad. Este apartado seílala lo siguiente: 

e) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de un niño con fines de explotación se considerará 

''trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de 

los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 

d) Por "nifio" se entenderá toda persona menor de 18 anos. 

Este artículo modifica substancialmente la definición de la Trata de Personas en materia de 

niílos, niílas y adolescentes. Esto debido a que disminuye uno de los tres elementos (actividades, 

medios y fines) que componen la definición general. Esta reducción implica la necesidad de probar 

únicamente actividades y fines en el caso de los NNA. Esta simplificación que se traducirá en 

beneficios para los NNA, como veremos más adelante. Cabe recordar que las consecuencias de dicha 

modificación repercutirán en las legislaciones nacionales y estatales en México. Al final, aunque la 

normatividad no lo hace explícito, la definición de la trata de personas menores de edad se podria 

describir de la siguiente manera: 

Por ''trata de personas menores de edad" se entenderá la 

captación, el transporte, el trasladó, la acogida o la recepción de personas 
1 
1 

:;lo:::n d: :x::::~nE:n::l::só~~=:i: e=ci::i::u~~ 1:~ .. :¡·· 

los trabajos o servicios fOrzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 

\\~iíiiWf.l'a''iiJ~~.~·!'l~.§!;~~.illtil!i'i!l'JB<"'1i<'m':W~~~~~w~mr.~~l\\Wi«11~~~·~~"l!!',~<tl;W,i>~! 
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De manera esquemática de la siguiente manera: 

El tipo penal del Protocolo de Trata de Personas con fines de explotación sexual 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto del Protocolo de Palermo 

De forma simplificada y para efc;~Ctos del presente documento, la Trata de Personas de 

personas menores de edad con fines de explotación sexual, de conformidad al Protocolo de Trata, es: 

"la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas cuya intención o fin 

último sea la explotación de la persona menor de edad con fines de explotación sexual". 

El consentimiento. 

Entender el consentimiento en la trata resulta un elemento clave, ya que en muchos de los casos es 

uno de los argumentos que nubla la visión de la sociedad y actores institucionales capaces de 

efectuar la detección de los NNA víctimas. A este respecto parece que se pudiera consentir ser 

esclavo y vivir en la explotación. Argumentos como: "a las nitlas les gusta", "esas adolescentes ya 

eran prostitutas" se utilizan para exonerar a los tratantes. El Protocolo nos dice al respecto lo 

siguiente: 

"El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 

forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente 
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artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 

medios enunciados en dicho apartadon38. 

Para el caso de las personas menores de edad, en donde no es requisito enunciar medios 

comisivos, el "consentimiento" que un NNA pueda enunciar es irrelevante para evaluar si hay trata o 

no. 

Dicho de otra forma. el hecho de que la víctima "consienta" es irrelevante para emitir un 

juicio sobre si estamos frente a un caso de Trata de Personas. En consecuencia: el hecho de que el 

NNA "acepte" ser explotado sexualmente sólo da cuenta del sometimiento a la que es sujeto y no 

aporta ningún elemento fundamental para el proceso de identificación/detección de víctimas. 

En una enorme cantidad de casos podemos observar diferentes técnicas con las que los 

tratantes utilizan en el proceso de someter la voluntad de las víctimas. Por ejemplo, secuestrar a uno 

de los hijos de las víctimas con la fmalidad de chantajearlos39
• Otro ejemplo es el modelo 

denominado, por su origen, "ruso',40 que incluye una gran cantidad de violencia fisica contra la 

víctima con la finalidad de que obedezca por miedo a perder su integridad fisica, en otros casos las 

personas son raptadas en la frontera de un país, por decir México, y llevadas a otro, por ejemplo 

Estados Unidos, para ser tratadas en pomografia, luego estas víctimas son devueltas a su país de 

origen por las autoridades en calidad de migrantes sin documentos de legal estancia. 

En casos no documentados, la obtención del sometimiento puede ser incluso más sutil, 

basta con que las o los adolescentes en explotación sexual, se imaginen rechazados por su 

comunidad para perder la voluntad de tener otra alternativa. El rechazo en muchos casos proviene de 

la perspectiva de género discriminatoria que tiende a alienar a los que considera "homosexuales", 

"prostitutas", "usadas", "fáciles", etc. 

En este sentido, grosso modo, el consentimiento de la víctima se puede obtener mediante la 

violencia fisicft-i>.e. la violación múltiple--la violencia psicológicft-i>.e. la deuda ficticia e 

impuesta-la seducción a una mejor vida--la promesa de un mejor trabajo en la ciudad, o 

sencillamente por el abuso que los tratantes hacen del estado de indefensión de los NNA. 

38 Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y nil'los, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional", adoptado mediante resolución AIRES/55125 en la 55ava. Asamblea 
General de la ONU, Nueva Yor1c, 15 de noviembre de 2000. 
39 Mattar, "TTre &ope·2004. Disponible en:htto:/lwww.protectionproject_orq/commentarv/mattar 914.htm 

40 lbid., p.6 
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Acciones sugeridas por el Protocolo de T rata de Personas 
El Protocolo de Trata de Personas se encuentra dividido en cuatro capítulos: disposiciones generales; 

protección a las víctimas; medidas de prevención, cooperación y otras medidas; por último, medidas 

facultativas. Estos capítulos señalan las tres tipos acciones que propone el protocolo: la definición y 

penalización; la protección de víctimas y medidas de prevención. En resumen las acciones 

propuestas se encuentran en el siguiente diagrama: 

Acciones sugeridas por el Protocolo de Trata de Personas 

Cap 1 Disposiciones 
generales (Definiciones y 

penalización) 

Artl. Relación con los otros 
instrumentos 

Art.Z Finalidad del Protocolo 

Art.3 Definiciones 

Art.4 Ámbito de aplicadon 

r .• t 

Cap 11 Protección de las 
víctimas de la trata de 

personas 

Art. 6 Asistencia y protección 

Art. 7 Régimen en el Estado 
Receptor 

Art.S Repatriación 

Cap. lll Medidas de 
prevención, cooperación 

y otras medidas 

Art.9 Prevención de la Trata 
de Personas 

Art.ll Medidas fronterizas 

Art.ll Seguridad y control 
de los documentos 

Art. 13 legitimidad y validez 
de los documentos 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto del Protocolo de Palermo 

El Protocolo de Trata no contempla que todas las acciones mencionadas con anterioridad 

son prioritarias, dicho en otras palabras: "las disposiciones ( ... ) no tienen el mismo grado de 

obligación',..1 sino que se agrupan en tres categorías: 

l . Medidas que son obligatorias 

2. Medidas que los Estados Parte deben considerar para su aplicación. 

3. Medidas facultativas. 

A éste respecto las "acciones obligatorias" según el Protocolo de Trata son aquellas 

relacionadas con el ejercicio de la acción penal o judicial; es decir las relacionadas con la 

persecución y sanción del delito. El resto de las acciones contenidas en los capítulos dos y tres--que 

41 ONUDD, "Guía", pp. 250-251 
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refieren a la atención a víctimas y prevención-son consideradas en el protocolo como acciones "a 

considerar'"'2 y pierden cualquier carácter de obligatoriedad. 

Las medidas facultativas (capítulo IV del protocolo) son aquellas referidas al Protocolo de 

Tmta como instrumento jurídico. Es decir: salvaguardas, controversias, ratificación, aceptación, 

adhesión, enmienda, entre otros. 

Actores involucrados en el Protocolo de Trata de Personas 

A continuación se presenta un esquema de los actores involucmdos conforme al texto del Protocolo. 

Todos los títulos que aparecen en el esquema, son copia textual del instrumento: 

Actores involucrados en el Protocolo de Trata de Personas 

En el crimen 
Protección a la 

víctima 

Estado Par!~ 
• o~e~~:~r8~ll11» ,.,íleas 
• OrleDntrlrD Alfta•ltliltWCB 

Or~nuaoon~s no
fUb~rnam~ntales 

• ar:uor1rOes ,.,. •• , 
•snc:i!'4dcwl 

Medidas de 
Prevención, 

cooperación y otras 
medidas 

Estados Par!~ 

• Añ:nililtlts l'lléAtaret 
• POil~~:as 

• A.rtf,ílal~s 4r iwtrsteilrCa 
• Cilntfll ias ~e ilrtDrrnu 0• 

Cooperación mtema<:ronnl 

Oq¡anuaetones de la Sociedad 
crv1l 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto del Protocolo de Palermo 

La concepción del fenómeno y la naturaleza penalista del Protocolo incorporan un conjunto 

de actores que se estima involucmdos en dicho fenómeno. En este sentido el Protocolo, plantea la 

necesidad de coordinar acciones con organizaciones en el terreno como lo son las civiles; así como 

organizaciones extraterritoriales como lo es la cooperación internacionaL 

42 1bid 
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Por otro lado también encontramos la ausencia de algunos actores fundamentales como son 

aquellas personas que, sin ser parte del grupo delictivo, solicitan y financian la explotación de los 

NNA. El ejemplo más claro de esto serian aquellas personas que solicitan adolescentes con el fin de 

tener contacto sexual con ellas o ellos, en una modalidad similar a la de la prostitución con personas 

adultas. 

Aunque el objetivo del Protocolo de Trata apunte en su articulo dos: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a 

las mujeres y los niitos; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 

sus derechos humanos; y 

e) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos 

fmes. 

En materia de acciones obligatorias (que corresponden sólo al primer cuadro del esquema) 

los involucrados son tres: el Estado firmante, el grupo delictivo y las víctimas. En los siguientes 

apartados no obligatorios encontramos la participación de la sociedad civil, de la cooperación 

internacional. de las políticas públicas y de los ordenamientos internos del propio país. Cabe 

subrayar que la única medida obligatoria es la penalización de la Trata de Personas, y no la 

protección a víctimas. 

En este sentido, la suma de las tres acciones (la definición y penalización; la protección de 

víctimas y las medidas de prevención) pudiera apuntar hacia la erradicación. Sin embargo, la falta de 

obligatoriedad del protocolo con dos (atención y prevención) de las tres acciones para su 

erradicación, coloca en la responsabilidad de los Estados el resto de las acciones. 

La única acción obligatoria es la sanción. El resto de las acciones y los actores se presentan 

en carácter de opcional. De la misma manera, la participación de actores fundamentales como: la 

sociedad civil organizada, la sociedad-comunidad o las instituciones académicas quedarán 

discrecionalmente en responsabilidad de los Estados. 
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Protocolo de Explotación 
Contenido del Apartado 

A. Introducción 

B. La definición del Protocolo de Explotación 

C. Acciones sugeridas por el Protocolo de Explotación 

D. Actores involucrados por el Protocolo de Explotación 

Introducción 
En materia de NNA existe otro protocolo vinculado que resulta fundamental en la materia que nos 

ocupa, este Protocolo facultativo es una de las dos adiciones que se hacen a la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) el cual goza de 155 firmas por parte de 126 Estados Parte. El "Protocolo 

facultativo de la Convención sobre Jos Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pomografia"-en adelante Protocolo de Explotación-nace 

con la finalidad de ampliar las medidas de los Estados Parte firmantes del CDN "a fin de garantizar 

la protección'"'3• Este Protocolo surge a través del consenso, demanda y articulación de instancias a 

nivel mundial. Cabe reconocer que gran parte de este consenso es gracias a las organizaciones civiles 

en razón de una preocupación social generalizada. 

Al ser la CDN un instrumento de protección integral a los Derechos Humanos de los NNA, 

·podría resultar suficiente para la erradicación de la Trata y la Explotación sexual infantil. Sin 

embargo, la preocupación internacional sobre el crecimiento del fenómeno, expresada a través de la 

"Declaración de Estocolmo (1996) y Yokohama" (2000)44
, el "Programa de Acción para la 

Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 

Pomografia", así como la "Declaración y el Programa de Acción aprobado por el Congreso Mundial 

43 "Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño1 y fa aplicación de sus disposiciones y especialmente de los articulas 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería 
conveniente ampliar fas medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los 
menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en fa pornografía, .. ." 
Organización de las Naciones Unidas. "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, fa Prostitución Infantil y la Utilización de Nil'ios en la Pomografia", adoptado 
mediante resolución NRES/541263 Asamblea General, Nueva Yortt, 25 de mayo de 2000. 
44 Véase de fomla general: OIT "Declaración", 2006. 
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contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños"45
, generó cierta consciencia internacional 

sobre que la problemática exigía un instrumento jurídico específico. En consecuencia este nuevo 

protocolo que se adiciona a la CDN. 

A fin de comprender las acciones que se mostrarán en el siguiente protocolo, conviene 

recordar algunos principios generales la CDN considera para la aplicación y protección integral de 

losNNA46
: 

• Artículo 2 sobre la no discriminación; 

• Artículo 3 sobre el mejor interés de los niños; 

• Artículo 6 sobre el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; 

• Artículo 12 sobre el respeto de la opinión del niño. 

Pilares fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño 

NO 
DISCRIMINACIÓN 

NTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO 

1 
DESARROLLO 

PARTICIPACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la Convención de los Derechos del Niño 

45 Citados en los considerandos 
46 Cantwell, ·comentarios·, 2000. P.4 
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Definición General del Protocolo de Explotación 
El "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niños en la pomografia"-Protocolo de Explotación-está 

basado en la Declaración de Estocolmo47 el cual hace un llamado a los Estados para "promulgar el 

carácter delictivo de la explotación sexual comercial de los niños, así como otras formas de 

explotación sexual, y condenar y castigar a todos los delincuentes implicados, ya sean locales o 

extranjeros, a la vez que se garantiza que las víctimas infantiles de estas prácticas quedan exonerados 

de toda culpa',48. 

Esta preocupación ha sido expresada y promovida en diversos instrumentos de Naciones 

Unidas. Se concreta en puntualizar que la explotación de NNA es uno de los temas que más motiva a 

extemar preocupación al interior del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por 

ejemplo en el documento "State ofthe World Children 2006", declara: 

Prevenir la explotación infantil y traer a los perpetradores a la justicia es uno 

de los asuntos más presionantes en la agenda internacional, sin embargo no se 

le ha dado suficiente atención. En particular a la trata de niños--quienes 

comúnmente son forzados al trabajo sexual, a trabajos peligrosos y al servicio 

doméstico--que es un aspecto del problema ampliamente difundido y merece 

especial atención tanto por los gobiernos nacionales como de la comunidad 

intemacional 49 

A diferencia del Protocolo de Trata, el Protocolo de Explotación centra su acción 

específicamente en la venta, prostitución y pomografia Este protocolo entiende que las tres son una 

forma de relación "mercantilizada" en la cual la persona menor de edad, su utilización o 

representación se le asigna un precio, cometiendo as{ una flagrante violación a los derechos 

humanos. En cambio el Protocolo de Trata centra su acción en la comisión de un delito particular 

mediante ciertas circunstancias. En apartados posteriores ahondaremos en éstas diferencias. 

A continuación se presentan las definiciones del Protocolo de Explotación al respecto de la 

venta, la utilización de niños en la prostitución y pomografia: 

47 Véase general: "Declaración y programa de acción del primer congreso mundial contra la explotación sexual 
comercial de los niños (Declaración de Estocolmo)", Estocolmo, Suecia, 27 a 21 de agosto de 1996. 
48 lbid, 12vo. reto, tercer punto. 
49 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), State, p. 49. 
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a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual 

un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio 

de remuneración o de cualquier otra retribución; 

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución; 

e) Por pomogqúia infantil se entiende toda representación, por cualquier 

medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explicitas, reales o 

simuladas. o toda representación de las partes genitales de Wl niño con fines 

primordialmente sexuales.' 

Comprender la venta, la prostitución y la pornografía de NNA desde la óptica en que se 

define en el Protocolo de Explotación es también vencer el mito de que éstas definiciones se limitan 

sólo a la explotación sexual. En éste sentido la venta de un NNA puede darse con fines de extracción 

de órganos, trabajos forzados u otras formas de explotación. Por ejemplo, en el artículo 3, el 

Protocolo de Explotación declara que los Estados Parte deberán sancionar lo siguiente: 

En relación a venta de niños: 

• Ofrecer, entregar o aceptar, cualquier medio,_ con fines de explotación sexual , transferencia 

con fines de lucro de órganos, trabajo forzoso; 

En relación a prostitución infantil: 

• Ofrecer, poseer, adquirir o entregar a un nifto con fines de prostitución infantil; 

En relación a pomografia infantil: 

• Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofertar, vender o poseer, con fines de 

pomografia infantil.' 
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En el mismo artículo, el Protocolo de Explotación--además de establecer la 

responsabilidad de los Estados referente a la sanción de los actos delictivos-promueve el monitoreo 

y sanción de particulares. Por otro lado, extiende el campo de responsabilidad incluyendo tres 

2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, 

estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de 

cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en 

cualquiera de estos actos. 

4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes 

adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la 

responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos 

aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas 

podrá ser penal, civil o administrativa. 

5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y 

administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan 

en la adopción de un niflo actúen de conformidad con los instrumentos 

jurídicos internacionales aplicables. 

apartados más en el mismo artículo. Esto para involucrar penalmente a otras personas involucradas 

en la explotación. Estas personas son: aquellos que impliquen tentativa o complicidad; 

personalidades jurídicas y todas las personas involucradas en la adopción ilegal. Dichos apartados 

aclaran: 

En este sentido, el Protocolo de Explotación es más amplio que el Protocolo de Trata en 

cuanto a las personas a quienes se les debiera fincar responsabilidades penales. Por mencionar 

algunas de las más importantes: en materia de adopción ilegal con fmes de explotación al 

"intermediario"50 y al que "oferta" y como al que "solicite" en materia de explotación en general51
• 

50 
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intennediario, a alguien a que preste su consentimiento para 

la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia 
de adopción; lciem. 
51 

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en 
que se define en el artículo 2; Ibídem. 
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Además de que en materia de pomografia infantil a todo el proceso desde la producción hasta la 

posesión 52
• 

El fincar responsabilidad criminal a los "clientes-explotadores" es uno de los temas más 

tratados y uno de los aportes más significativos de dicho protocolo. Muchos códigos penales de 

distintas naciones que se armonizan con el Protocolo de Trata sólo buscan castigar al intermediario y 

no al "consumidor" final53
. 

A continuación mostraremos un esquema de los actores que el Protocolo de Explotación 

señala con responsabilidad penal sobre la explotación sexual de un NNA: 

Explotador 
(orezca, 

entregue, 
reciba, etc.) 

Responsables penales en el Protocolo de Explotación 

"Intermediario" 
explotador 

"Complice" 
explotador 

Personas 
Jurídicas 

Por otro lado, el Protocolo de Explotación no hace explícita la sanción a la persona 

que "convence", "recluta" o "engancha" a las personas menores de edad con la fmalidad de 

explotarlas. Aunque una alternativa para sancionar a las personas involucradas en estas 

actividades seria de deducirlo desde las frases del texto que indican: "todo acto o transacción" 

(art.2); sin embargo no existe señalamiento puntual. 

52 e) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta. venta o posesión, con los 
fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2. lbidem 
53 Alvarez, "Recomendaciones·. PROTEJNUSAID. Inédito. 
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Acciones sugeridas por el Protocolo de Explotación para la erradicación 
En materia de erradicación los Estados, a través del Protocolo Explotación, se obligan a cumplir un 

abanico amplio más amplio de acciones que en su conjunto erradicarían 54 la explotación infantil. 

Estas acciones se resumen en el siguiente esquema en el cual cada uno de los recuadros 

refiere a uno o más de los artículos del Protocolo de Explotación: 

Responsables penales en el Protocolo de Explotación 

Art.S 
Art.2 Definiciones y 

acción judicia 

An ,...., .. ,,¡¡, •rma.l 

Protección integral de 
víctimas en durante el 

proceso penal 

Art. 9 

Prevención 

1 

Art. lO 

Cooperación 
internacional 

Ar1UStCint:n»y 
,.,,.,~0 

An 1JPtñUIÓIIIIt4frttla 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto Protocolo de Explotación 

El Protocolo Explotación contempla una serie de artículos obligatorios en materia de 

protección a las víctimas y de sanción del delito. Lo que permite afirmar que el enfoque de este 

documento está fundamentado principalmente en el marco de Derechos Humanos (DDHH), en 

donde prima por sobretodo asegurar la integralidad de los derechos y por tanto, el interés superior del 

niño55
• Pero, a pesar de esto, no deja de otorgar un peso importante a lajudicialización de los actos. 

54 Los Considerandos del Protocolo de Explotación señala: "Estimando que será más fácil erradicar la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pomografia si se adopta un enfoque global que 
~ermita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello" . Asamblea, "Protocolo". 2000. 
5Asamblea Articulo 3 de la CON 
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Acto1·es Involucrados por el Protocolo de Explotación 

La perspectiva de DDHH de este protocolo hace necesaria la participación de todos los 

actores en todas las acciones, la misma redacción del protocolo lo aclara con los actores que se 

muestran en el diagrama siguiente: 

Actores Involucrados en la Explotación de acuerdo al Protocolo de Explotación 

Crimen 

= .. 

" 

Protección 
integral 

LecoslaCtón N al y litros 
pratocolos 

E stodos Pan e 

Todos los actores 
necesarios 

Prevención 

:~?::,~' •'' '.}.' ~:., ... \ ~·.,..¡;~· 

J~edios de Con:'umcaciol!l , 
tf.í'¡~··{'!;-":W\~%>~@J'!!l): 

Públoco en ,eneral 

Sistemas ~duciiJtNos 

Panidpacoón infamol 

Cooperación 
internacional 

Comité de los Da echos 
lleiNIIID ·"; 

' ' . ' ' 

Acut!fdos Multilaterales, 
re~ionales y bilaterales 

Gobiernos y sus mm na as: 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto Protocolo de Explotación 

Otro elemento fundamental es que da un gran peso explícito a la participación social y a las 

acciones en conjunto. En este sentido se reconoce que es una problemática que no podrá ser 

erradicada exclusivamente desde las instancias gubernamentales 

Cabe mencionar también que hace una puntualización muy especial en la participación de 

la infancia en cada uno de los pasos del proceso. Lo cual en muchos países, especialmente en 

México, resulta una asignatura pendiente. Esta participación implica el escuchar y tomar valor de las 

opiniones de la persona menor de edad involucrada, retando de este modo el modelo tradicional de 

justicia, en el que se decide por la persona menor de edad sin tomar en cuenta su opinión. 
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Comparación entre ambos Protocolos 
Contenido del Apartado: 

A. Diferencias en cuanto a la naturaleza de cada Protocolo 

B. Diferencias en materia de Definición de cada protocolo 

C. Diferencias en materia de acciones para la erradicación 

D. Diferencias en materia de actores involucrados 

E. Cuadro Comparativo entre ambos Protocolos 

F. ¿Quiénes son las víctimas para ambos Protocolos? 

Introducción 

Resulta un logro de la cooperación internacional y de las organizaciones civiles el contar 

con este par de instrumentos internacionales. Por principio forjan una definición hacia un fenómeno 

cuya conceptualización se encontraba difusa y, muchas veces, se interpretaba en contra de los 

derechos de los NNA víctimas. 

A. Diferencias en cuanto a la naturaleza de cada Protocolo 

l. Es evidente que la naturaleza de ambos nace de una cepa distinta. En este sentido el Protocolo 

de Trata es diseñado por un grupo ad hoc convocado al desarrollo de instrumento que fortaleciera la 

Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. En consecuencia, este instrumento 

fortalece una perspectiva de investigación y persecución de la delincuencia organizada transnacional. 

Es digno de reconocimiento que desde esta perspectiva se haya tomado en cuenta la atención y 

prevención de la problemática, aunque esta no haya logrado el carácter de obligatoriedad. 

Por otro lado, el Protocolo Explotación nace desde un marco de Derechos Humanos. En tal 

caso, el principio de integralidad impide que se jerarquice entre las necesidades y acciones sugeridas 

en el Protocolo. Por lo que la erradicación se establece como una necesidad a alcanzar a través de 

varios elementos de igual peso. 

2. La trasnacionalidad del fenómeno. El Protocolo de Trata de Personas nace adherido a 

la Convención sobre Delincuencia Trasnacional. en cuyo caso las aeciones mencionadas refieren 

únicamente al contexto internacional. Sin embargo, en la Guía Legislativa56 se aclara que la 

56 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Gula", pp. 260-261 . 
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trasnacionalidad queda al arbitrio de los legisladores locales. El Protocolo de Trata no abarca. ni 

pretende hacerlo, el total de las acciones necesarias para erradicar la trata al interior de los países. 

Estas quedarán al arbitrio de las autoridades locales. 

Por otro lado, el Protocolo Explotación, es muy claro en su búsqueda de protección a los 

derechos humanos de las personas menores de edad involucradas. En tal caso, es evidente su objetivo 

de erradicar la problemática social de la explotación en sí, incluyendo la explotación locaL Mientras 

que el Protocolo de Trata de Personas está centrado en la erradicación del delito 

3. La perspectiva de Infancia. El Protocolo de Trata. al estar enfocado a la persecución 

de la delincuencia organizada, no contempla algunos lineamientos básicos de protección y 

seguimiento a las víctimas menores de edad. En este sentido, no contiene los elementos referentes a 

la tutela. custodia. resguardo, presentación de declaraciones, atención especializada, etc. En tal caso 

es un Protocolo que deja en manos de los Estados la responsabilidad de cumplir con estas 

especificidades. 

En cambio, el Protocolo de Explotación nace de la preocupación de muchas organizaciones 

dedicadas al tema de infancia. por lo que su marco es puntalmente específico e · incluye muchas 

acciones que enriquecen la perspectiva de la explotación; por ejemplo: la adopción ilegal, la 

pomografia. entre otras. Estas acciones hacen un llamado a los Estados a hacer modificaciones 

específicas al respecto. 

B. Diferencias en materia de definición 

En el Protocolo de Trata la definición resulta más amplia para el caso de personas menores de edad, 

al incluir fenómenos no contemplados en el Protocolo Explotación. Pues incluye diferentes formas 

de explotación como la mendicidad, la servidumbre, la extracción de órganos, etc. 

Sin embargo, en materia de explotación sexual de la infancia, las diferencias en la definición son 

mínimas. Es decir, desde la perspectiva conceptual, ambos protocolos son casi idénticos. Esto es: 

acciones con la finalidad de explotar sexualmente a una persona menor de edad 

A pesar de esto el Protocolo de Trata incluye más actores a sancionar (al que capte, 

transporte, traslade, reciba o acoja), mientras que el Protocolo de Explotación incluye solo a quien 

ejecute la transacción de vender, prostituir o vender pornografía. A su vez este último protocolo 

explícitamente castiga al "cliente-explotador", es decir a aquel que pague por servicios sexuales 

remunerados, lo cual representa una aportación a la perspectiva del Protocolo de Trata. 
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En materia de Pornografía el Protocolo de Explotación establece una descripción mucho 

más puntual y clara respecto a las sanciones frente a su similar en Trata. Esto es porque al proteger 

los Derechos Humanos del NNA lo cual implica no sólo proteger su integridad física, sino también 

su imagen, al evitar que esta sea utilizada para dañar su dignidad. 

El Protocolo de Trata no contiene la palabra pornografía en ninguna parte, sin embargo-

como han notado especialistas57
-5e sugiere dentro de la propia definición. Es decir, la pornografía 

infantil podría interpretarse como una forma de explotación sexual; sin embargo, (como lo anota el 

Protocolo Explotación) lo que se utiliza es la imagen del niño y no al niño en sí. Además, el 

Protocolo de Trata excluye otros actores como el productor, el que filma, el que distribuye, el que 

posee, etcétera. 

C. En materia de acciones para su erradicación 

Ambos Protocolos coinciden en que los grandes caminos para la erradicación consisten en: 

penalización, protección a víctimas, prevención y cooperación internacional. Sin embargo, es en la 

forma de abordar las acciones en las que se ostentan diferencias importantes. 

La primera de ellas, como ya se mencionó, es la obligatoriedad de las acciones. A través 

del Protocolo de Trata los Estados se obligan sólo a la penalización, mientras que en el de 

Explotación a la protección, asistencia, reintegración, cooperación, entre otras acciones 

Por otro lado el Protocolo de Trata establece medidas más precisas y detalladas en el ramo 

de la cooperación internacional al establecer acciones de coordinación, extradición, documentos de 

identidad, entre otros. La cooperación internacional del Protocolo de Trata apunta hacia la 

persecución del delito. Mientras que el Protocolo de Explotación abarca, de forma amplia, todas las 

formas de la cooperación sin aterrizar en instrumentos o metodologías específicas. 

Mientras que el Protocolo de Trata establece mecanismos específicos y opcionales para la 

cooperación internacional, el de Explotación señala mecanismos menos específicos, pero 

obligatorios. Más aún, el Protocolo de Explotación señala a la cooperación internacional como el 

actor primordial en la lucha contra las causas de la explotación58
• Por otro lado, la cooperación 

57 Jordan, Annotated, p. 12. 
58 El Protocolo de Explotación menciona especlficamente que la cooperación internacional deberá 

apuntar a "luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la 
vulnerabilidad de los nil\os". Art. 10. 

42 

   

 



internacional en el Protocolo de Trata está enfocada en fortalecer la persecución del delito de Trata 

de Personas. 

D. Diferencias en materia de actores involucrados 

En primer lugar la diferencia en materia de actores se encuentra en la comprensión de las 

acciones que los Estados tendrán que ejecutar al interior de sus países. Los antecedentes y el tipo de 

lengu~e usado en ambos Protocolos hace evidente que su marco conceptual de referencia es distinto. 

Como lo hemos mencionado, mientras uno se enfoca en la persecución del delito, el otro lo hace en 

la protección de los Derechos Humanos. En consecuencia la participación del Estado como actor es 

disímil en ambos casos. 

En el Protocolo Explotación-al estar basado en el marco de lo DDHH y dedicado a la 

infancia-la labor fundamental del Estado es ser garante y no está obligado a ser protagonista en la 

protección; su labor es garantizar dicha protección. Por otro lado en el Protocolo de Trata-al estar 

centrado en la persecución del delito-el Estado actúa como proveedor; por tanto su labor es ser 

protagonista en la persecución del delito. 

Esto es observable en el lenguaje que utilizan ambos Protocolos; por ejemplo, en materia 

de atención a víctimas el Protocolo de Trata indica: "Estado Parte protegerá"59
, mientras que el 

Protocolo Explotación asienta: "Los Estados Partes adoptarán medidos adecuadas para 

proteger ... ~ . Es decir, que en el primer ejemplo el Estado Parte es responsable de las acciones de 

protección a las víctimas. En el segundo ejemplo, el Estado es responsable de garantizar que las 

acciones de protección existan (y no necesariamente la ejecución de los mismos). De esta manera 

existe la oportunidad de que la sociedad civil o la cooperación internacional sea quien las ejecute. 

En segundo lugar, como se puede observar en las gráficas, los actores que explícitamente 

incluye el Protocolo de Explotación son mucho más amplios y explícitos que en el segundo 

Protocolo de Trata 

Por otro lado, en el Protocolo de Trata-en consecuencia a su visión de Estado como 

proveedor-los actores involucrados en el proceso de erradicación de la Trata de Personas y de la 

59 (ONU). "Protocolo", Articulo 6", párrafo primero. 
00 Organización de las Naciones Unidas. "Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Nil'lo 
relativo a la venta de ninos, la prostitución infantil y la utilización de niflos en la pornografía", Op. cit. Artículo a• 
, párrafo primero. 
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protección de sus víctimas dependen de la dirección y coordinación de las instancias de gobierno. 

Fomentando políticas públicas de carácter vertical. Es decir, propuestas desde los niveles de toma de 

decisiones más altos hacia los actores de primea línea. 

La participación infantil es un elemento claramente estipulado en el Protocolo de 

Explotación, mientras que en el de Trata no es mencionado de ninguna manera. 
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E. Cuadro comparativo de Ambos Protocolos 

Aiiock 
constitución 

-~~ntl ,H.la en \ H.!of 
en \k:-.:ico -

Países 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y nilos 

Protocolo de Trata 

1$ de noviembre de 200o (entnid8 en vigor: 25 de 
diciembre de 2003) 

4 de marzo de 2003 

117 finnantes, ll81'lltific!ldo 61 

¿Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional? 

personas" se entende:rá la~ 
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 eoacción, al raplo, al fíaude, 
al eogailo, al abuso de poder o de una situaci6n de 
vulnerabilidlü o a la c:cMK:eSiclQ o m;cpción de JIIIIOS 
o ber,teflcios para obtener el consentimiento de una 
pt:rsona que tenga autoridad sobre otra, cOil fines de 
explotación. Esa expl01ación inc:luirá, como mlnimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explolaeión sc:xual, los trabajos o servicios 
forzados, la esdavitud o las pr6ctic:ajl an6logas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extraa:ióo de 6tpnos; 
e) La c:aptaci6n, el transporte, el trasladO, la acogida o 
la rcc:epción de un nifto cuando no se rccwTll a 
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) 

Protocolo facultativo relativo a la venta de 
nilos, la prostitación illfantil y la 

utiliz8cl6n de nilos en la pornografia 
Protocolo de Explotaci6n 

25 de mayo de 2000 (entrada en vigor: 18 de 
enero de 2002) 

15 de marzo de 2002 

liS finnantes, 126ratifii¡Biio62 

Convención sobre los Derechos del Nifío 

a) Por venta de niftos se entiende todo acto o 
transacción en virtud del cual UD niJ!o es 
transferido por una persona o grupo de 
personas a otra a cambio de remuneración o 
de c:uaJquic:r oUa rdribución; 
b) Por prostitución intimtil se entiende la 
utilización de UD nifto en actividades sexuales 
a cambio de remuneración o de cualquier otra 
retribución; 
e) Por pornografta infimtil se entiende toda 
representación, por cualquier medio, de UD 

niflo dedicado a actividades sexuales 
expllc:itas, raalcs o simvlwJas o toda 
reprcsentaci6n de las partes genitales de UD 
niJ!o con fines primordialmente 
sexuales.(Artículo 2) ------• Acción judicial 

• Protección a víctimas 

• Prevención 

• Cooperación internacional 

Comité de los Dc:redlos del Nifto 

Estado Garante 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de ambos Protocolos citados en el mismo 

61 Información al 1° de abril de 2008. Disponible en: http:/lwww.unodc.orqlunodc/en/treaties/CTOC/countrvlist
traffick~ngprotocol . html 

62 Información al 28 de febrero de 2008. Disponible en: 
http://www2.ohchr.orq/englishlbodies/ratification/11 c.htrn 
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¿Quiénes son las víctimas para los Protocolos internacionales? 

Esta pregunta es la mayor relevancia pues los beneficios de la atención en los protocolos serán 

destinados a las "víctimas". Por tanto, "definir víctima" y sus mecanismos de reconocimiento es el 

primer paso para sefialar quienes estarán de ser los beneficiarios de estos vínculos. 

En el Protocolo de Trata se entiende que la "víctima" es aquella que existe sólo en el 

contexto de la comisión de un crimen. Específicamente es aquella que ha sufrido algún dafio, ya sea 

mental, físico o emocional63 sujeto a una combinación de elementos (actividades, medios y fines) 

como lo específica el artículo 3 del propio Protocolo. En lo que refiere a las personas menores de 

edad, serán víctimas de explotación sexual sólo aquellas que han sido objeto del crimen de Trata de 

Personas a través de ciertas actividades y fines específicos. 

Resulta interesante subrayar que en dicho contexto la víctima sólo es tal, en el momento en 

que nos encontramos frente a un crimen. Esta construcción del concepto de víctima comúnmente es 

expresada en la frase: "sin crimen no hay víctima 

En consecuencia la línea natural de pensamiento es preguntarse: ¿Quiénes son los que 

formalmente pueden declarar que un fenómeno es un crimen?, ¿Quiénes son los actores que estarán a 

cargo de reconocer a un NNA como víctima? La respuesta a estas preguntas se puede dar en dos 

líneas de pensamiento: en el ámbito de aplicación y la acreditación de las víctimas por parte de los 

agentes de gobierno. 

En primer lugar, el Protocolo de Trata no contempla la detección dentro de su contenido, 

sencillamente porque está limitado por su ámbito de aplicación en su artículo 464
, en el cual podemos 

observar que identíficar es un proceso que debe ser dirigido por una investigación criminal: 

Ámbito de aplicación 

( ... ), el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y 

penalización de los delitos tipificados ( . . . ), cuando esos delitos sean de 

carácter transnacional y entraiien la participación de un grupo delictivo 

organizado, asi como a la protección de las víctimas de esos delitos. 

63 Mattar, ,ncorporating•, p. 25. 
64 lbidem. 
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Dado que el Protocolo de Trata está diseñado para realizar sólo acciones trasnacionales y 

que involucren delincuencia organizada. no es posible hacer partícipe a la sociedad civil como 

agentes capaces de acreditar a alguien como víctima. En vez de esto se tiene la investigación de los 

grupos organizados como actividad preponderante. Es decir, las víctimas sólo lo pueden ser en tanto 

las instancias de investigación tengan pruebas para considerar que existe un caso de explotación 

sexual. Las víctimas carecerán de la protección que otorga este Protocolo si no son "nombradas 

como tal" por las autoridades competentes. 

Por su parte la participación del resto de la sociedad civil tiene lugar sólo en tres apartados 

del protocolo: en la prevención, la capacitación y la recuperación de las víctimas. Pero carece de 

poder para designar a alguien como víctima o no. 

En este rubro la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) -quien 

es custodio del Protocolo de Trata-publicó uno de los más importantes manuales de Trata de 

Personas en la actualidad: "El manual para la lucha contra la Trata de Personas'.65
• En éste reconoce 

las recomendaciones posteriores efectuadas al Protocolo de Trata por parte del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas66 al hecho de que, a pesar de que la detección es obligación del Estado, éste deberá 

asegurar los mecanismos de cooperación con otros gobiernos y la sociedad civil para tal caso. El 

Manual también introduce otro tipo de víctima: la "víctima certificada". 

Dicho manual-con base en el Protocolo de Trata--insta a los Estados firmantes del 

Protocolo de Trata a facilitar algunos servicios para las víctimas, se sugiere "elaborar un plan para 

confirmar la <<condición de víctima de esas personas>> con la finalidad de evaluar su 

"admisibilidad a diversos servicios'.67
• En este sentido, a pesar de todos los esfuerzos de detección 

que efectúen las instancias migratorias, de la sociedad civil, cooperación internacional, entre otras; 

las víctimas no tendrán el reconocimiento del Estado sino hasta que sean certificadas por agentes 

especializados. En este caso el manual sugiere: 

- Facultar a las cortes de justicia o los tribunales independientemente de su 

participación. 

- Dar facultades para una determinación judicial o administrativa basada en la 

solicitud de autoridades 

65 ONUDD, Manual, p. 108 
66 Oficina del Ano Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). "Recommended principies and 
guidelines on human righls and human traflicking", presentado en the Economic and Social Council, 
E/2002168/Add.1, ONU, Julio 2002, pp. 4-5. 
01 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual, p. 120 

47 

   

 



- Dar facultades para una determinación judicial o administrativa basada en la 

solicitud presentada personalmente por la presunta víctima o algún 

representante, como el de una organización no gubernamental. 

Finalmente podríamos conCluir que a pesar de que la sociedad en general está facultada 

para la detección de víctimas, éstas no serán reconocidas por el Estado hasta que los agentes 

especializados para tal caso "certifiquen" que la experiencia del niño, niña y adolescentes es Trata de 

Personas. 

Por otro lado, el Protocolo de Explotación está centrado en la protección integral de 

garantías. En éste sentido, la protección a la víctima está obligada aún que no se pueda "certificar" su 

condición. Es decir, por el principio de universalidad de los Derechos Hwnanos, todos deben tener 

acceso a dicha protección por parte del Estado. En este sentido el NNA víctima tendrá que ser objeto 

de un Plan de Acción amplio puesto que el objeto último, es su interés superior y la protección a la 

integralidad de sus derechos (haciendo énfasis en el derecho a !ajusticia) 

En resumen, no existe la necesidad de evaluar la "admisibilidad" del NNA objeto de 

explotación a los servicios del Estado. Al contrario, el Estado se obliga, por la simple existencia del 

NNA, a garantizar una serie de derechos mínimos, como lo son: justicia, educación, salud, 

participación, no discriminación, interés superior, entre otros. 

El NNA objeto de explotación o víctima es entonces-a diferencia del Protocolo de 

Trata--un sujeto activo en el proceso y no el objeto de la asistencia del dicho Estado. 

Cabe notar entonces, que la sociedad civil y la cooperación internacional son actores 

indispensables en la misión de garantizar dichas acciones ya que, como se mencionó anteriormente, 

el papel del Estado es coordinar las acciones de prevención y protección para garantizar ciertos 

derechos. En consecuencia, no es el responsable directo de proveerlas. 

Fínalmente, esto es observable, de forma general, en la construcción de la TNNAES está 

más próxima a señalar el proceso utilizado para la explotación, mientras que ESNNA se refiere más 

al acto de explotación en sí. 
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Capítulo II. 
La Ley Especial para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas. 

Índice del Capítulo: 
A. Introducción 

B. Deímición de la Ley Especial 

C. La Definición en Materia de Personas Menores de Edad 

D. Acciones sugeridas para la erradicación de la Trata de Personas 

D.l Esquema General de Acciones 

0.2 La Prevención de la Trata de Personas en la Ley Especial 

0.3 La Persecución del Delito de Trata de Personas en la Ley Especial 

0.4 Protección y Asistencia a víctimas de Trata de Personas en la Ley Especial 

0.5 La Coordinación lnterinstitucional en la Ley Especial 

E. Actores involucrados contra la Trata de Personas 

F. Conclusión 

Introducción. 

Los tipos penales y los conceptos no son lo mismo. Se rigen por principios ontológicos y 

epistemológicos distintos. Esta diferencia, muchas veces olvidada, genera desacuerdos y fricciones, 

en especial en los grupos interdisciplinarios. El tipo penal existe justo con la finalidad de sancionar o 

cristalizar el rechazo de la sociedad a cierta conducta. Por otro lado, el concepto centra su finalidad 

en definir, con la mayor claridad posible, el fenómeno. Una forma sintética de diferenciar un tipo 

penal de un concepto sería señalar que el Tipo Penal se limita a definir un delito, mientras que los 

conceptos apuntan a definir una construcción o fenómeno. 

A continuación se hará una revisión de la "Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Trata 

de Personas"~n lo subsecuente Ley Especial--cabe mencionar que el instrumento jurídico a revisar 

es una Ley Especial a nivel Federal68 y no un acuerdo. En consecuencia encontraremos un vacío en 

68 DOF 27 de Noviembre del 2007 
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la defmición de Trata de Personas, en su lugar, encontramos el tipo penal. Como veremos más 

adelante, este vacío también es representativo. 

En México la armonización de la ley interna al Protocolo de Trata no llegó fácil y aún no 

acaba de realizarse. En este sentido ya había habido reformas al código penal en materia de 

explotación sexual comercial infantif9 que tipificaban tal delito, además de que el concepto más de 

una década socializándose entre la sociedad civil y el gobierno. 

Las Relatorías Especiales70 en materia de explotación sexual comercial infantil, las diversas 

organizaciones civiles y las distintas mesas de trabajo del gobierno federal, dan testimonio del 

avance en la materia. Era de esperarse que la llegada del tema de Trata de Personas como concepto 

presuntamente más amplio que absorbe el fenómeno de la explotación sexual comercial infantil, 

causara grandes polémicas. 

Incluso a nivel código penal, ya se habían generado reformas a los códigos del Distrito 

Federal, Guerrero, Michoacán y Baja California Norte. Estas reformas llevaban ya un tipo penal 

denominado "Trata de Personas menores de edad". Este tipo penal distaba mucho de ser el mismo 

que el del Protocolo de Trata. Se refería a la explotación sexual de personas menores de edad con 

fines de explotación sexual, toda vez que lá explotación incluyera el traslado71
• 

Por otro lado, con la firma del Protocolo de Trata por parte del gobierno Mexicano, este se 

obliga12 al cumplimiento de dicho Protocolo sin que exista lá posibilidad de invocar a su derecho 

interno para contradecir los mismos. Es decir, se obliga a la armonización de su legislación local a 

fin de comprometerse a cmnplir con los compromisos del Protocolo de Trata. 

A razón de estas obligaciones se propone en el afio 2004 la "Ley para Prevenir y Sancionar 

la Trata de Personas". Después de un largo camino de negociaciones, cabildeos y revisiones, no es 

sino hasta el 2 de Octubre del 2007 que el dictamen pasa al poder Ejecutivo para sus efectos 

constitucionales. En consecuencia, entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial el27 de Noviembre del200773
• 

69 Vease en general: OIT/IPEC. "Refonnas· 2005. 
70 En fa bibliografia se pueden encontrar un listado de todas fas refatorlas que a fa fecha nombran a México. Es 
importante tomar en cuenta de que son dos los relatores que han existido al respecto: Ofelia Calcetas-Santos y 
Juan Miguel Petit 
71 Esto deriva de fa conceptualización de la Trata de Personas como un fenómeno estrictamente trasnacional. 
Dicha conceptualización se deriva del Protocolo de Trata. Recordemos que dicho Protocolo se adiciona a la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 
72 A través Pacta Sunt SeTVanta 
73 

DOF. "Decreto•. 2007 
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Esta Ley Especial, que a continuación revisaremos, es el instrumento jurídico a nivel 

federal de mayor peso en México respecto al tema de Trata de Personas. 

Definición de La Ley Especial 

Propiamente la "Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas" no deíme el concepto 

de Trata de Personas sino el tipo penal en México. Es muy probable que esto sea una consecuencia 

del Protocolo de Trata de Personas que, como ya vimos, se centra en la tipificación del delito por 

encima de otra acción. A continuación mostramos el tipo penal74
: 

·comete el delito de trata de personas quien promueva, 

solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sf 

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 prádicas análogas 

a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o 

sus componentes• 

De la misma manera que el Protocolo de Trata, el tipo penal cuenta con tres partes: 

actividades, medios y fines. Además se agrega un cuarto elemento: "para sí o para un tercero" 

haciendo referencia de las personas que recibirán los beneficios de la explotación. 

Por otro lado, las actividades son más numerosas y más específicas que las del Protocolo de 

Trata. También los medios comisivos son más específicos; sin embargo, se elimina "situación de 

vulnerabilidad" lo que deja un gran vacío a nivel nacional. Este medio comisivo servía para denotar 

el abuso a la vulnerabilidad de las víctimas que no tuvieron otra opción-por su circunstancia de 

vida o cultural-que consentir ser explotadas. Ejemplo de esto son aquellas personas extranjeras que 

son víctimas de explotación sexual y que-sin haber violencia fisicll-flo pueden salir de su 

situación por falta de recursos económicos y miedo de las represalias por parte de la autoridad 

migratoria (violencia moral dada una situación grave de vulnerabilidad) 

74 Artículo 5 Ley página 2 
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Tipo Penal Mexicano de Trata de Personas 

FA ILITE 
FR Z A 

RECIBA 

.._, 

.,Para un 
Tercero 

,. Para si 

MEDIOS FINES 

VIOLENCIA flSICA EXPLOiliOÓN SEXUAl . ' 

TRABAJOS O RV1005 

VJOLENOA MORAl FORZADOS 

: . . ~~~ruo ~ P~!~~;1.~ 
• ~ l).Y-"'.'"" AlrfÁÚlGAS ~'"'"•·" ... ~ .::.,.:.. 

Asuso O[ PoDER 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México 

Este tipo penal es un poco más complicado que el explícito en el Protocolo de Trata. Las 

combinaciones entre: actividades, "para un tercero o para sí", medios y fines son vastas. En el 

diagrama tenemos dos ejemplos de conductas a penalizar: (1) "Promover/ para un tercero/ a través de 

la violencia física /a una mujer con fines de explotación sexual" (2) " Recibir/ para sí/ a través del 

abuso de poder/ a una mujer con fines de explotación del tipo de servidumbre". 

Además de la complejidad que ofrece, también las conductas a sancionar son muy vastas. 

Por principio tenemos 320 combinaciones posibles entre éstos cuatro elementos (actividades, fines, 

medios y "para sí o un tercero"). Además habrá que sumar las tentativas y las agravantes. Sin 

embargo, algunas de las combinaciones posibles son a todas luces inoperantes. Por ejemplo: 

"Ofrecer, para sí mismo, a través del engaño a un persona con fines de explotación" . Es virtualmente 

imposible encontrar la conducta de "ofrecer para sí mismo" . La distinción y utilización de 

combinaciones se deja al arbitrio del Ministerio Público y/o Juez. 
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La Definición en Materia de Personas Menot·es de Edad 

De la misma manera que lo hace el Protocolo de Trata de Personas, también la Ley Especial 

hace una distinción en cuanto al delito de Trata de Personas menores de Edad75
: 

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 

En este sentido, de la misma manera que en el Protocolo de Trata, se anulan los medios 

comisivos para evaluar la presencia de la trata de personas menores de edad. Dee éste modo, el tipo 

penal se podría ejemplificar como se muestra a continuación. En el siguiente diagrama podemos 

encontrar la conducta de "promover, para sí, a una persona menor de edad con fines de explotación 

sexual" : 

Tipo Penal Mexicano de Trata de Personas Menores de edad 

•-:me1~1lrr:w.:: 
~ 

OFREZCA 

ENTREGUE 

r~ PARAUN 
-'TERCERO 

FINES 
ExPLOTACIÓN SEXUAl 

TAASAJOS O SEfW!C_IOS '1('1,' 
foRzADOS -¿,¿,~:....,<;. 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México 

75 Articulo 5 de la Ley pag 2 
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Igual que en la definición para adultos, algunas combinaciones son inoperantes como por 

ejemplo: "Entregar para sí con fin de explotación sexual". En este caso nuevamente se deja al 

arbitrio de la autoridad responsable. 

Por otro lado, en la Ley Especial también considera que a pesar que la víctima "consienta" 

su explotación se seguirá considerando víctima de trata. Es decir que el Estado mexicano deberá 

ofrecer protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) a pesar de qué estos afirmen "ser 

prostitutos" o "haber accedido a ser vendidos". Cabe recordar que, de conformidad con el Protocolo 

de Trata (y también esta ley), el consentimiento por parte de la víctima no se tomará en cuenta para 

configurar el tipo penal de Trata por considerarse que la voluntad de la víctima se encuentra viciada 

por la coacción o el engaño. 

En conclusión, aunque carecemos en la legislación nacional de una defmición en materia 

de Trata de Personas menores de edad-mucho menos en la especificidad de explotación sexual--el 

tipo penal incorporado en la Ley Especial permite una amplitud suficiente para una persecución del 

delito en materia de NNA y explotación sexual. Incluso resulta tan amplio que incluye elementos que 

no existen en ninguno de los otros Protocolos. 

Un excelente ejemplo de lo anterior es la denominada Trata Intema76
; Recordemos que el 

Protocolo de Trata se refiere--por estar adicionado a la Convención de Delincuencia Trasnacional

a un fenómeno que, por fuerza, implica el cruce de fronteras. En el caso de México el tipo penal no 

hace ningún tipo de referencia al respecto. Es decir, que para nuestro país es posible que exista la 

Trata de Personas en el contexto de una región o de una ciudad. 

Es notablemente más sencillo el tipo penal de personas menores de edad en la Ley especial. 

A este respecto, es más factible que exista una mejor persecución del delito al facilitar la labor del 

Ministerio Público y de los agentes en la reunión de pruebas. Esto debido a que en materia de 

penalización de la Trata de Personas menores de edad, no existe necesidad de probar los "medios". 

En consecuencia, probando la ''finalidad de explotación" es muy factible se reúnan los elementos 

para configurar el tipo penal de TNNAES .. 

76 Alvarez, "Recomendaciones". PROTEJAIUSAID. Inédito. P.17 
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Actores Involucrados 
D./ Esq ue ma 0eneral d e Acc iones 

La Ley Especial cuenta con un objetivo general que contempla tres partes: 

A. Prevención y Sanción de la trata de personas 
B. Protección, atención y asistencia a víctimas 
C. Garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas 

en México y mexicanas en el extranjero. (art. 1) 

Para el cumplimiento de dichos objetivos la Ley Especial se divide en cuatro capítulos. A 

continuación se muestra la distribución de las acciones al interior de cada uno de esos capítulos: 

Esquema General de Acciones contra la Trata de La Ley Mexicana 

.. CAPITUlO 1 Disposiciones Generales 

• [Articulo 1) Objetivo cenerl!l de la Ley 
• [Articulo :Z) Procnmas permanentes de 
prevención por parte de toda la 
Administración Pública Fe dual y PGR. 

• [Artic:ulo 3} Persecuir, lnvesticar y ~clonar 
el de lito en lo Federal 

• [Articulo 4 } En coordinación con eiCodico 
Pe nal Federal y el Códi¡o de Federal de 
Procedimí~ntosPenales 

CAPITULO 111 De la Polillca Criminal dc!lli!stado 
Mulcanornm.t<lria de! prvventióny.andón de! la 

Tr..rAdeP<r...,,... 

• {Articulo 10) Creadlm de lo Comislon 
inters~cretat"W 

• [Arti<ulo 1.11 OrpniladOn lruema de la comlslon 
• [Articulo U) ObJetivos de lo Comlslon 
lnto!rst:cret.a.rl~l 

• ~Articulo 13) Otros objetivos de la <omislon 
lnten:otcreta.ri~l :a travf:f. dtiProgr.ltnl N~donal 

• [Articulo 14) Potci<as de Coordlnadón y 
procramu entre autoridades fedualesy el 
Program.a Nt1don~ ~u como <.on or¡.¡nkmos 
!ntem•donoles y coblemos de otras nadones 

• (Articulo 151 Informe Semestral de los •utorldades 
ala tomblon lntersecrtt...W 

• !Articulot6J Ob&g~dones de l.~:s r~presentaclone-s 
diplom;ltius a los vlcltkn•s: 

CAPITULO 11 Del Deito de Trata de 
Peno nas 

• [Articulo S} Tipo p~nl!l a sancionar 
•!Articulo 6 ) Sanción a ~jecutar 
• [Articulo 7]Sanclón d~ Tent<ltlvl!l 
• [Articulo 8) Sanción a p~rsonas morales y 
susrepr~sentantes 

• [Articulo 9 ] R~paración del daño 

CAPITULO IV De la P-cd6n V A'lsttnda a 1 .. 
Vlcti1N15 u Ofendi.SO. de! la Trolla drt Personas.. 

• [Artltulo17j Obl&~n de Protetdon a los <".-sos 
d~ Tr~~ de Porsonos 

• [Artkulo U) Protecdon a lu vi<tim;u 
• íArti<ulo19} Petmanendo en <:!territorio nocional 
suj~ta • dlsposkloMs jutldbs 

• [Artlculo20) Retomo proto¡ldo 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la Ley para Preveni r y Sancionar la Trata de Personas en México 
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Como se puede observar, las acciones a las que se obliga el gobierno mexicano con ésta ley 

cubren un amplio espectro. Es un importante avance y una clara muestra de voluntad por parte del 

Estado. 

Sin embargo, es algunos compromisos se encuentren expresados de maneras muy amplias y 

ambivalentes; por ejemplo: 

Articulo 2. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones Uevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas 
pennanentes para prevenir la trata de personas 

Del articulo anterior nacen interrogantes naturales, tales como: ¿De qué dimensión serán 

dichos programas?, ¿De qué partida se asignará el presupuesto para tal fin?, ¿Quién decidirá si 

colaboraran o llevarán a cabo dichos programas?, ¿Qué tipo de rendición de cuentas se dará al 

respecto?, ¿A qué tipo de prevención se refiere y a quién irá dirigida?, entre otras. 

Aunque en apariencia más breves, las acciones más específicas y aplicables en éste punto 

son las relacionadas con la sanción. Esto es probablemente una herencia del Protocolo de Trata, que 

también privilegia la sanción por encima de otras acciones. 

Cabe aclarar, que gran parte de las acciones presentadas en esta Ley Especial, se pretende 

realizar a través de la Comisión lntersecretarial, misma que comentaremos más adelante. Vale la 

pena aclarar que se espera-de conformidad a lo programado en la misma ley--que está 

ambivalencia se reduzca en el futuro con la publicación de Reglamento Interno de la Comisión 

lntersecretarial, Reglamento de la ley especial y el Programa Nacional que también comentaremos 

más adelante. 

Para hacer un análisis más detallado, hemos sintetizado y dividido el tipo de acciones en 

cuatro tipos (prevención, sanción, protección y atención a víctimas, coordinación interinstitucional) 

de conformidad con la redacción del instrumento: 
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0.2 Lo Prevencirín de !u Tra ta de Personas en la Ley Especial 

Acciones para la Prevención de la Trata de Personas en la Ley Especial: 

[Artículo 2] Programas permanentes de prevención por parte de toda la Administración 
Pública Federal y Procuraduría General de la República. 
[Articulo 12] A través de la Comisión lntersecretarial 

• 11. Desarrollar campaiias de prevención, protección y atención en materia de trata de 
personas, 

• N. Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al 
interés superior de la infancia, al personal de la administración pública federal 
relacionado con este fenómeno delictivo; 

• VI. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de 
personas, los mecanismos para prevenir su comisión o re-victimización, así como de las 
diversas modalidades de sometimiento para cometer este delito; 

• VII. Informar y advertir al personal de las líneas aéreas, cadenas hoteleras, servicios de 
transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la 
responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas 
inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito; 

• VIII. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, acerca de 
las medidas necesarias para asegurar la protección, .particularmente de las personas de 
mayor riesgo a ser víctimas, que viajen solas a través del territorio nacional o a través de 
fronteras internacionales; 

[Articulo 13] A través de la Comisión Intersecretarial: 
• 11. a) Proporcionar la capacitación y formación continua necesaria a los servidores 

públicos, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas. Como mínimo, a 
todos los miembros de las instituciones del Gobierno Federal vinculadas a la seguridad 
pública, procuración, impartición de justicia y migración; 

• 111. a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los 
derechos de las víctimas de la trata de personas; 

• b) Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a erradicar la 
demanda y comisión del delito de trata de personas, 

• e) Realizar campaftas de información acerca de los métodos utilizados por los 
responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas; 

• d) Informar sobre los riesgos que sufren las víctimas de trata de personas, tales como 
dail.os fisicos, psicológicos, peligros de contagio de enfermedades de transmisión sexual 
como el VIHISIDA, el Virus del Papiloma Humano, entre otros. 
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En términos generales se contemplan 10 acciones dirigidas a prevenir la Trata de Personas, 

de las cuales 7 refieren a la realización de campañas informativas, 2 a la capacitación y por último 

una al desarrollo de estrategias para la erradicación de la demanda y la comisión del delito (art.l3.b). 

Esto da una señal clara de la comprensión de la prevención por parte de ésta ley. El mensaje 

es: "prevenir la trata de personas es una labor preponderantemente informativa". Esta posición, 

aunque certera, es discutible. Basta ver fenómenos como las campañas de prevención de Infecciones 

de trasmisión sexual, tráfico de personas, consumo de drogas, entre otras, para dar cuenta de que la 

información por sí misma es insuficiente sino viene acompañada de otras estrategias. 

Como se observó en la definición de trata de personas, los NNA-víctimas son sometidos y 

explotadas por medio del abuso a su vulnerabilidad. La vulnerabilidad de las víctimas no se reduce a 

la falta de información, sino también a la carencia de: alternativas de desarrollo, red de apoyo, acceso 

a servicios básicos, exclusión social, entre muchos otros factores. Por ejemplo, un madre puede estar 

en conocimiento de que vender a su hija es un delito y aún así hacerlo por necesidad económica; o 

bien negociar la venta llamando al pago "dote matrimonial". Conductas que por su carácter 

violatorio de garantías constitucionales no pueden ser consideradas "usos y costumbres". 

Por otro lado, la amplitud de las acciones de capacitación y sensibilización es de 

dimensiones impresionantes. Por ejemplo, en materia de capacitación se plantea impartir cursos al: 

"personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo"; y "a todos 

los miembros de las instituciones del Gobierno Federal vinculadas a la seguridad pública, 

procuración, impartición de justicia y migración". Esta amplitud es todavía mayor en materia de 

campañas de información, por ejemplo: "VI. Informar a la población acerca de los riesgos e 

implicaciones de la trata de personas"; "VII. Informar y advertir al personal de las líneas aéreas, 

cadenas hoteleras, servicios de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre 

otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir", "VID. Orientar al personal responsable 

de los diversos medios de transporte, acerca de las medidas necesarias para asegurar la protección" y 

"III. a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los derechos de 

las víctimas de la trata de personas". 

También el contenido de las capacitaciones y campañas es por demás amplio. Se espera 

informar sobre: medidas de protección a víctimas, derechos humanos, género, infecciones de 

trasmisión sexual, responsabilidad en cuanto al delito, entre otros. 
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Resulta reconfortante notar que las autoridades reconocen la multiplicidad de actores que se 

encuentran vinculados a la problemática de la Trata de Personas; así mismo, la amplitud de 

contenidos que involucra el tema. No obstante, preocupa el hecho de que en dicha ley no se muestren 

los mecanismos a través de los cuales se cumplirán dichos compromisos. Particularmente, preocupa 

la falta de asignación de presupuestos específicos en la materia, de tal modo que la aplicación de los 

compromisos puede ser de carácter discrecional. 

En otro orden de ideas, es digno de reconocimiento que la mencionada Ley considere alguna 

línea de acción alrededor de la erradicación de la demanda, de explotación, a través de estrategias y 

programas. Es por demás interesante esperar el Programa Nacional en dónde se deberá detallar a qué 

estrategias se refiere ésta línea. 

D. 3 La Pe rsec uc ión de l Delito de Trata de Personas en la Ley Espec ial 

Acciones en materia de política de persecución del delito de Trata de Perso11as e11 
la Ley Especial: 

[Artículo 3] Perseguir, investigar y sancionar el delito en lo Federal 
[Articulo S) Tipo penal a sancionar 
[Artículo 6] Sanción a ejecutar 
[Artículo 7] Sanción de Tentativa 
[Artículo 8] Sanción a personas morales y sus representantes 
[Articulo 9] Reparación del daño 

Inicialmente vale mencionar que estas acciones son las más específicas y delimitadas de toda 

la Ley Especial. Se encuentran claramente detalladas en el capítulo ll y, a diferencia del resto, 

requieren muy poco de los documentos que posteriormente la Comisión Intersecretarial publicará. 

En primer lugar el articulo 5 sefiala el tipo penal a sancionar, que como vimos en el apartado 

anterior, la Ley Especial asume como definición. El tipo penal señala claramente el fenómeno a 

perseguir a partir de la aprobación de la ley. Para tal fm, la sanción (art. 6) nos aclara que el delito se 

defme como grave77
, incluso en materia de tentativa (art. 7). 

77 Los delitos grave son setialados en el articulo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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Este apartado también reafirma el compromiso de sancionar a las personas morales que el 

sistema de administración de justicia considere vinculados (art.8). Esta conf"umación es de gran 

importancia puesto que, la Trata de Personas es muy próxima al crimen organizado, en ~nsecuencia 

es altamente probable que existan empresas y otras personas morales vinculadas. Lo anterior tiene, 

como uno de sus objetivos principales, la confiscación de bienes. 

Finalmente, a pesar que la reparación del daño es una obligación ya contemplada en los 

procedimientos penales de uso cotidiano, la Ley Especial reitera la necesidad de su aplicación. 

Ahora, la interrogante que arroja este apartado es la aplicabilidad de todos sus artículos. Si 

bien es claro que la instancia responsable de la persecución del delito en el ámbito federal es la 

Procuraduria General de la República (PGR), deja huecos en materia de los procedimientos para 

lograr recursos tan poco utilizados en nuestro pais como la reparación del daño. Éstos huecos (art. 4) 

deberán ser llenados por: "las disposiciones del Código Penal Federal, la Ley General de Población y 

el Código de Procedimientos Penales". De éste modo, la aplicabilidad de éstas medidas estará 

supeditada a las reformas que se hagan a éstos instrumentos para ajustarlos a las necesidades de la 

Trata de Personas. En el capítulo lii se dará un ejemplo de la necesidad de reformar los actuales 

procedimientos penales. 
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D . ./ Proll!ccilín y A.I' Í !i l enciu a t·ícl imus de Tralu d i! Personas c Jt f u Ley Especial 

Acciones de protección y asistencia a Víctimas en la Ley Especial: 

[Artículo 12] A través de la Comisión Intersecretarial: 
III.a) La seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el 

propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistidas en su regreso a 
su lugar de origen o en su repatriación, 

V. 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 NNA y mujeres; 

X. Disefi.ar y llevar a la práctica un programa de repatriación para las víctimas de trata de 
personas. 

[Artículo 13] A través de la Comisión Intersecretarial: 
Medidas de atención a víctimas: 
• Proporcionar orientación jwidica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y 

laboral a las víctimas de la trata de personas. o traductor en el caso de que hablen algún 
idioma distinto al espafiol. 

• Garantizar asistencia material, médica y psicológica, 
• Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las 

víctimas del delito; 
• Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues específicamente creados 
• Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea de 

carácter voluntario. 
[Articulo 16] Obligaciones de las representaciones diplomáticas a las víctimas. 
[Artículo 17] Obligación de Protección a los casos de Tmta de Personas por parte de las 

autoridades federales. A tmvés de: 
l. Generar modelos de protección y asistencia inmediatos ante la comisión, o posible 

comisión del delito de tmta de personas; 
11. Asistir a la víctima y proporcionarle ayuda migratoria; 
III. Elaborar p~gmmas de asistencia inmediata, previos, dumnte y posteriores al proceso 

judicial que incluyan capacitación y orientación. Dar seguimiento dumnte todas las 
etapas del procedimiento y proceso jwidico-penal, civil y administmtivo, con especial 
referencia a la obtención de la reparación del dafio. En el caso de mexicanos, ayuda 
para la búsqueda de empleo. 

IV. Las representaciones diplomáticas de México deberán o:frecer información, 
orientación, protección y atención a las víctimas de la tmta de personas, con la 
finalidad de salvaguardar su dignidad e integridad fisica y psicológica, así como 
apoyarla en las gestiones necesarias ante las autoridades del país en el que se 
encuentre, antes, dumnte y después del proceso judicial; y 

V. Establecer las medidas necesarias para identificar plenamente a las Víctimas y víctimas 
potenciales del delito de trata de personas.    

 



Acciones de protección y asistencia a Víctimas en la Ley Especial 
(Contittuación ... ) 

[Articulo 18] Protección a las víctimas 
l. 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; 
TI. Otorgar información a la víctima, en 1m idioma o dialecto que pueda comprender, sobre 

sus derechos legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos, según 
proceda Igualmente se le proporcionará información sobre los procedimientos para su 
retomo al país de origen o residencia permanente en México; 

III. Otorgar facilidades a las víctimas de la trata de personas, para permanecer en el país 
mientras dure el proceso judicial; y 

IV. Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de su personalidad, 
integridad y sus derechos humanos. 

[Articulo 19] Permanencia en el territorio nacional sujeta a disposiciones jurídicas 
[Articulo 20] Retomo protegido 

• Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros 
preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese 
efecto. 

• Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus 
familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables 
del delito o de quienes estén ligados con ellos. 

Las directrices relacionadas con la protección y atención a las víctimas, son las más copiosas 

en la Ley Especial, y aunque algunas de éstas no son suficientemente específicas para que se 

traduzcan directamente en políticas públicas. Constituyen un horizonte justo de la amplitud de las 

necesidades y acciones vinculadas a protección en la Trata de Personas. 

Este espectro de acciones contiene la asistencia jurídica, médica, albergue, retorno seguro, 

empleo, protección a su familia, psicológica entre muchas otras acciones. Incluso para evitar la 

omisión de alguna acción relevante: se adiciona el apartado IV del artículo 18 en donde queda 

asentado el compromiso de llevar acabo: "Las demás (acciones) que tengan por objeto salvaguardar 

el libre desarrollo de su personalidad, integridad y sus derechos humanos". Con el anterior artículo 

queda claro que la intención de la Ley Especial de llevar a cabo cualquier acción para el desarrollo 

de los NNA-víctimas, sobrevivientes o en riesgo de explotación sexual. 
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Nuevamente es relevante dar cuenta de lo dificil que será llevar a cabo estas acciones sin un 

presupuesto establecido, una reforma integral a los procedimientos penales, la asignación de 

compromisos más específicos y claros para la atención a víctimas, entre otros obstáculos. 

Esto se debe, en parte, porque implementar los compromisos establecidos en la Ley Especial 

implica la modificación de los procedimientos actuales como consecuencia de las particularidades 

del fenómeno de la TNNAES. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley Especial el Estado Mexicano se 

compromete a "l. Generar modelos de protección y asistencia inmediatos ante la comisión, o posible 

comisión del delito de trata de personas (art.17)". Suponiendo que, por ejemplo, se tenga 

conocimiento de que existe una red de tratantes que exploten sexualmente a adolescentes en La 

Merced, en la Ciudad de México, las autoridades tendrían que proteger a dichas adolescentes a pesar 

de que no se pueda probar aún que se ha cometido un delito. Esto implica renunciar al desarrollo de 

líneas de investigación que lleven a aprehender a toda la red criminal y este cambio de prioridades 

implica un enorme esfuerzo para las instituciones de justicia. 

Entre los nuevos retos, también se encuentran las acciones trasnacionales y de cooperación 

internacional. La Ley Especial contempla la atención a víctimas y posibles víctimas no sólo en 

México sino a cualquier connacional en el extranjero; en consecuencia, las representaciones 

diplomáticas se ven obligadas en salvaguardar la integridad fisica y psicológica, la dignidad de las 

víctimas, además de asistir jurídicamente a la víctima en el extranjero. 

El reto no sólo implica a los mexicanos en el extranjero, sino también a los extranjeros y 

NNA extranjeros en el territorio mexicano. La atención a los NNA-extranjeros-víctima implica las 

mismas acciones que para los nacionales además de otras especiales a su condición; por ejemplo, 

retomo seguro, estancia legal en México, ayuda migratoria, entre otras. Estas líneas de ayuda 

implican también el cambio, y en su caso creación, de procedimientos para diversas instituciones 

mexicanas y del extranjero. 

Por dar un ejemplo, la Ley Especial en su artículo 9 se compromete a que: "Cuando una 

persona sentenciada sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de trata de 

personas, el Juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima". 

Lo cual implica que, suponiendo que se condene a un explotador sexual de un niño ecuatoriano, el 

tratante deberá pagar el viaje de retomo, el daño moral y el resarcimiento de cualquier otro daño. 

Esto representa dos retos, el primero, en estricto sentido, el niño deberá esperar la condena para 

pagar su retomo y, en segundo lugar, esperar el pago en su lugar de origen. En este sentido, el niño 
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podría estar separado de su familia por años y/o pagar los gastos de su recuperación esperando que le 

sean reembolsados. 

A este respecto, vuelve a ser pertinente preguntarse: ¿Quiénes son las víctimas para ésta ley? 

Hemos observado que las víctimas de Trata de Personas tienen derecho a una amplia gama de 

acciones de protección, incluyendo las extranjeras. Pero: ¿en qué momento una persona puede 

demandar el cumplimiento de dichas acciones?, ¿en qué momento el gobierno considera que alguien 

es una víctima? 

Estas interrogantes no se encuentran resueltas en la Ley Especial, y se corre el riesgo de que 

volvamos al razonamiento: las víctimas existen hasta que el sistema de justicia las reconozca como 

tales. Si es el caso, las víctimas tendrán acceso al cumplimiento de éstas garantías toda vez que 

participen del proceso de persecución del delito. Es decir, que se corra el riesgo de que, 

implícitamente, se condicione la ayuda a la cooperación de la víctima con el sistema justicia. 

Lamentablemente, es esperable que cooperar con el sistema de justicia en contra de una red de Trata 

de Personas, ponga en una situación de mayor vulnerabilidad a la víctima, (especialmente si es niño, 

niña o adolescente. Otro riesgo es que aquellos servido~s públicos en capacidad de "certificar" a 

alguien como víctima carezcan de la sensibilidad y capacitación para tal fin. Por ejemplo, si una 

adolescente accede a levantar una denuncia contra sus tratantes. pero el ministerio público considera 

que no hay elementos para encuadrar su caso dentro de trata de personas, la adolescente no tendrá 

acceso a la atención que esta Ley Especial señala. Otra posibilidad es que tenga acceso a los 

servicios pero la denuncia le traiga el peligro de la retaliación. 
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D. 5 La Coordinación fnterinstitucional en la Ley Especial 

Acciones de coordinación interinstitucional en la Ley Especial: 

[Articulo 4] Coordinación de la Ley con el Código Penal Federal y el Código de Federal de 
Procedimientos Penales 
[Artículo 1ó] Creación de la Comisión intersecretarial 
[Artículo 11] Organización interna de la comisión 
Articulo 14] Políticas de Coordinación y programas entre autoridades Federales y el 
Programa Nacional; así como con organismos internacionales y gobiernos de otras naciones 
[Artículo 15] Informe Semestral de las autoridades a la comisión intersecretarial 
[Articulo 12] 

• l. Elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; 
• m. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. 
• III. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de 

los convenios y acuerdos a que se refiere esta fracción. intervendrá el Consejo de 
Seguridad Pública y la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de 
personas. 

• XI. La Comisión elaborará un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos 
del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual senl 
remitido al C; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al 
Corurreso de la Unión. 

Una de las más grandes aportaciones que hace la Ley Especial al combate a la Trata de Personas 

es la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta coordinación inicia en 

lo jurídico (art.4) en donde se aclara que las acciones de la presente Ley se aplicarán en coordinación 

con las disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Población y del Código Federal 

de Procedimientos Penales. Sin embargo, a pesar de no hacerse explícito, no hay que olvidar que 

existen otras normatividades relacion~-como la ley de delincuencia organizada, el acuerdo de la 

"Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas" 

(FEVIMTRA)78
, entre otras. 

78 DOF. "Acuetdo• 2008 
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El elemento más vistoso de coordinación y de mayor relevancia es la creación de la Comisión 

lntersecretarial para la coordinación de las acciones del Estado mexicano. Dicha comisión cuenta 

con al menos los titulares de las siguientes instancias y secretarías (art.lO): 

l. El Ejecutivo Federal 
U. Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

m. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCI) 
N. Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 
V. Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 

VI. Secretaria de del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
VU. Secretaria de Salud (SS) 

VID. Secretaria de Desarrollo Sociai(SEDESOL) 
IX. Secretaria de Educación Pública (SEP) 
X. Secretaria de Turismo (SECTUR) 

XI. Procuraduría General de la República (PGR) 
XU. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) 
xm. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
XN. Instituto Nacional de Migración (lNM) 
XV. Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 

XVI. Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

De lograrse una auténtica coordinación, que exceda el formalismo y el discurso, se podria contar 

con facultades inmejorables para el trabajo por la erradicación de la trata de personas. Hay que notar 

que se cuenta con la representación de dos los tres poderes de gobierno (Ejecutivo y Judicial) y 

distintas instituciones especializadas con facultad de atender a poblaciones muy claras. Un claro 

ejemplo de esto, es la presencia del SDIF e INMUJERES quienes están en capacidad de ejercer 

importantes acciones por las adolescentes víctimas de explotación sexual. 

El eje central de las acciones de la Comisión Intersecretarial y del Estado mexicano en la materia 

será el "Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas" que deberá sefialar 

claramente los compromisos en materia de Trata de Personas en México y servirá para exigir el 

cumplimiento del mismo por parte de la ciudadanía. 

Así mismo, esta Comisión tiene la obligación de coordinarse a su vez con los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios (art.l2.Ill) para la protección a víctimas nacionales y extranjeras 

en el país. Lo anterior, podría resolver un importante vacío puesto que, como vimos con anterioridad, 

66 
   

 



ésta Ley Especial sólo es aplicable en el marco de los delitos federales79
• Los casos que no cumplan 

para ser categorizados de ésta manera serán atendidos enteramente por los gobiernos estatales. Es 

decir, una víctima de trata explotada en Acapulco, de no poder probarse que el delito es de carácter 

federal80 será atendida por el estado de Guerrero, sin contar con el amparo de ésta Ley Especial. 

Por otro lado, es interesante la inclusión de algunas estrategias para la rendición de cuentas de la 

Ley Especial y de las acciones del Estado mexicano. En concreto son cuatro: 

Acciones propuestas en materia de transparencia y rendición de cuentas 

a. Recopilar e intercambiar datos y estadísticas en materia de víctimas 

atendidas por parte de las autoridades federales. 

b. Informe semestral por parte de las autoridades encargadas de la 

prevención, procuración de justicia y autoridades migratorias. 

c. El seguimiento y evaluación de los resultados derivados de la firma de 

acuerdos con los gobiernos estatales y municipios. 

d. Informe anual por parte de la Comisión lntersecretarial al poder Ejecutivo y 

al Congreso de la Unión a respecto de los resultados del •programa 

Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas· 

Por lo que hemos revisado en de la Ley Especial, existe una proceso para que se lleven a cabo. 

en términos generales, las acciones y posteriormente la rendición de cuentas de la ley. 

Este proceso de implementación es fundamental para entender el tiempo en el que se esperan las 

acciones que posteriormente presentaremos en el capítulo IV del presente documento. 

79 Supuestos del art.50 fracción primera, inciso b) al J) de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación .. 
00 Ibídem 
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Proceso de implementación de la Ley para prevenir y sancionar la trata de Personas en 
México 

ETAPA1 
Publlcactónde 
Dóc:umentos 

ETAPA2 
Implementación de 

acciones e klten:amblo 
de lnfonnai:lón 

ETAPA3 
Primer proceso de 

1109uimiento y evaluac:lón 

ETAPA4 
Evaluación anual de 

acciones 

Proeeso de intercambio 
de datos y estadlsticas 

por autoridades 
federales. 

Firma de aruerdo!o con 
gobiernos estatales y 

municipios 

El seguimiento y 

evaluación de Jos 
resultados derivado.; de In 
firma de aruerdos con los 

gobienms ~,ata le!> y 
ent idades feder.ltÍ\'as. 

Inicio de la 
implementación de las 
actiones descritas en 

la ley Especial 

Informe scmcstr.sl por 
purtc de las autoridades 

encargadas de In 
prevención. procur..tciún 
de JUsltcia y au toridades 

migrntorias. 

~~de la Unidn a 
-0 do¡.,. 1<'.>1lll>dos 

deÍ "J!rotr.lma N"<i"""l p>m 
l'm'c:tiÍT y Sancionarla 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México 

Como se observa en el esquema anterior, el primer requisito para que las acciones en la Ley 

Especial se lleven a cabo, es la publicación del reglamento interno de la comisión intersecretarial y la 

posterior publicación del programa nacional (etapa 1). A partir de este momento la implementación 

de las acciones deberá de ser inmediata (etapa 2). Posteriormente deberán existir mecanismos de 

seguimiento, estos deberán estar listos alrededor de los seis meses posteriores a la publicación del 

programa nacionaL Finalmente, el documento que deberá incluir mayor detalle respecto a los 

resultados de las acciones es el informe anual, que deberá publicarse un año después de la 

publicación del programa nacionaL 

El mayor riesgo actual para la implementación de las acciones de la Ley Especial es que se 

retrase o no se cumpla con los tiempos establecidos. Es decir, que no se publique a tiempo el 
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reglamento o el programa nacional (Etapa 1) y, en consecuencia, no se cumplan con las acciones de 

prevención y atención a las víctimas. 

Por ejemplo la implementación de las acciones de protección a NNA se llevarán a cabo 

durante la Etapa 2. Tras la publicación de la ley, el reglamento deberá estar publicado en el Diario 

Oficial de la Federación seis meses después (Etapa 1). Posteriormente la implementación del Plan 

Nacional (Etapa 2). En total la implementación de las acciones debería de llevarse 18meses tras la 

publicación de la Ley en Noviembre. Sin embargo, en el mes de Octubre del 2008 la publicación del 

Plan Nacional lleva seis meses de retraso. Lo que implica que, de publicarse hoy el reglamento, las 

acciones habrán tardado dos años en implementarse, con el costo social que esto implica. 
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Actores involucrados 
El cuadro siguiente da una muestra de los actores que designa la Ley Especial en relación a la Trata 

de Personas. Es evidente que esta ley concuerda puntualmente con el Protocolo de Trata. Es 

relevante mencionar, que en materia de actores, todas las políticas gubernamentales son coordinadas 

por la Comisión lntersecretarial-- que desde ahora nombraremos como Comisión. 

Actores involucrados en el combate a la trata según la Ley para prevenir y sancionar la trata 
de Personas en México 

Cap. l. O. la ley 
en &~tneral v sus 

disposiciones 

. 11 

Cap. 11. Sobre el 
delito de Trata de 

Personas 

Cap 111 De 1• Polltlc:a Criminal del Estado 
Me~eicano en materia de prevención v sanc:lón 

de la Trata de Personas 

Corrute fnttn~nt:llltok. Gob~rnactón. ComunkWJ-ants y 
ffat"'WOrtc-...; A~l.c;1onrt útcr~qfcs. d'r: Seturidad Pübltt-.; 
Oelhtlb45o y PrevtJi6n Sotaat de:Sillud. Oes.troUo Soct.l; 
Ot Educ•caóa PUbtu:.-; De Turn.mo~ Ptocuraduri4CtQtral 

d~ 1• Rc-ptibfi-til., s•~ttm• Hactanlll pwa ef Dtwrollo 
tnte-,ral de la.f.wnlkt; lnWtuto Nacionlll cfr taos MuJrru; 
fn~ltuto Nact.On• deo Ml!.f4cron# lnJtrtu'o "400n1t de 

Otnct•sPtna.lts; COnsrso N.x•cn.l de PobiK#Ón (ort 10} 

Trt!ires;prel.ent¡)tl'tes dC" Otf:i11'1.1M'r0nr.s dt la \O(led.t 
tiVdlsm dorodlo • •ol<l) (iltt lOl 

lrelllt::adémk:O!. vmtuhtdos (lln dtrec.ho a VOtQ) (Mt-10) 

Un reprrt.tnt.,l~t: dt r..t:Ja ortwuvno pubf.ko attónocuJ 
(tinder~thoavato (wt lO) 

Ptcc~dldttpor nombr1mu•nto de Pf~~e:ncta, Ret .une-nto 
Mtuno,Scact•toTecníco (wt ltt 

Plon 11ac.t0nM. Gobtrrno~ dt 1&1 !'ntíd.a:fu, ftdetilti'vM v 
t.4un"'pms.. Consr¡o df' Se&uud!Jd PUblico.. (.-t 12} 

Rrpatraclón COoptfadón con otras nll'donu. or&aRt\mOS 
tf'ltcrnuonotrs.~ rcpre~nt•uonudlplom.Uc.l'l'\ l•t 14) 

Capitulo IV. 
Protección a las 

víctimas 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México 

La figura de esta Comisión es de importancia capital para México. En ésta se reúnen los 

representantes de prácticamente todas las Secretarias de Estado en el país. En este sentido se vuelve 

un órgano de coordinación con gran facultad y capacidad de incidencia. Es la responsable de generar 

su propio reglamento de trabajo y el Plan Nacional de Acción en materia de trata de Personas, como 

anteriormente mencionamos. 
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En esta Comisión también se focaliza la mayoria de las acciones del Estado Mexicano en la 

materia. Las acciones, como vimos en el apartado anterior, son tan vastas que representan un reto 

colosal el lograr abarcar todos los compromisos adquiridos en la década siguient~. 

Por otro lado, un elemento notable es el escaso reconocimiento a la participación de la 

Sociedad Civil Organizada; de conformidad con la Ley Especial, ésta sólo estaria contemplada para 

el desempeño de investigaciones y el acompañamiento al Estado en la repatriación de víctimas. El 

resto de las acciones de protección, prevención, coordinación y acompañamiento a la víctima son 

coordinadas y ejecutadas por el Estado. 

Ejemplo de lo anterior es la participación que se le concede al interior de la Comisión: sólo 

tres organizaciones civiles pueden participar sin derecho a voto. Por lo que se reduce su participación 

como observadores. Se corre el riesgo de que dichas organizaciones, en esa posición, carezcan de 

una auténtica capacidad de incidencia. 

Así mismo, es la Comisión la que designa cuales organizaciones civiles participarán en las 

mesas de dicho grupo. Existe la posibilidad de que aquellas organizaciones seleccionadas no 

representen, en su justa medida la voz de la sociedad civil organizada mexicana. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar, que el rol que se adjudica el Estado en ésta materia, 

es eminentemente proveedor y vertical. Es decir, todas las acciones se deciden desde las esferas de 

mayor jerarquía y se van ejecutando hacia abajo. En consecuencia, la participación de la sociedad se 

limita a un rol pasivo y a ser receptor de las acciones. El riesgo que se corre es el de que las políticas 

del Programa Nacional no se ajusten a las necesidades de la población y las víctimas. Esto como 

consecuencia de que los que diseñan las políticas públicas, en casi ningún caso, tengan contacto con 

la población a quienes van dirigidas las acciones. 

Por ejemplo, al interior de la mesa se encuentran representantes de cada una de las 

Secretarias de Estado. Al ser el tema de Trata de Personas novedoso para el Estado mexicano, es 

dificil que los asistentes estén suficientemente especializados en la materia como para estar en 

capacidad para dictar una política de Estado acorde a las circunstancias de la problemática. Además, 

al ser una mesa dirigida a altos mandos-es decir tomadores de decisión de alto nivel jerárquico-es 

improbable que tengan experiencia en el trabajo de campo respecto de la protección a víctimas, y 

mucho menos en la atención especializada a víctimas de Trata de Personas. En resumen, uno de los 

mayores riesgos de la Comisión Intersecretarial, en este tenor, es que su personal carezca de 
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especialización suficiente como para honrar la responsabilidad de dictar una política de Estado en 

Trata de Personas. 

Otro riesgo es que se establezcan políticas del tipo lecho de procusto81
• Es decir, políticas 

que carezcan de sensibilidad como para adaptarse a las necesidades de la población a quién va 

dirigida. Por ejemplo, una campaña de prevención para la explotación sexual de NNA en la sierra 

indígena de Guerrero y en la zona turística del mismo estado deberían ser enteramente distintas. Lo 

mismo para la atención a víctimas extranjeras adolescentes que estén dispuestas a participar en el 

proceso de persecución del delito frente a las que no desean hacerlo. 

Un tercer riesgo es el que esta Ley Especial carezca de fondos para su ejecución. En ningún 

apartado de dicha ley se específica de qué forma se financiarán las acciones. Por lo que, se corre el 

riesgo de carecer de capacidad de ejecución y dependa de lo que cada Secretaría pueda ejercer de su 

presupuesto anual. Lo anterior con la gran dificultad de que-dados los objetivos de cada 

institución--la Trata de Personas no sea una prioridad. Por ejemplo para secretarias como: 

Comunicaciones y Transportes, Consejo Nacional de Población, Gobernación, entre otras es dificil 

que la Trata de Personas se encuentre entre sus prioridades presupuestales. 

81 Emito griego en el que Procusto (también llamado Damastes) era un posadero en las colinas del 
Ática. En su casa ofrecía posada al viajero solitario, lo seducía y lo invitaba a tumbarse desnudo en una 
cama de hierro. Si la víctima era .alta procedía serrar las partes del cuerpo que sobresalían de la cama; 
si por el contrario era más baja, la maniataba para desconyunturarla a martillazos hasta estirarla al 
tamaño del lecho 
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Conclusiones 
A continuación se muestran algunas conclusiones del análisis efectuado a la Ley Especial. La 

intención es ofrecer al lector un balance general de los alcances y retos de la ley Especial. Con esto 

se espera terminar de construir un marco general en la materia. 

Aspectos Positivos en la Ley Especial 

A. La Ley Especial muestra una visión de Estado que privilegia la coordinación interinstitucional 

como el mecanismo ideal para la implementación de acciones en contra de la Trata de Personas. 

Este reconocimiento al trabajo conjunto es un elemento muy importante. A pesar de que dicha 

coordinación representa un enorme reto, el reconocimiento de su importancia es un paso 

fundamental para el logro de este objetivo. 

B. La conformación de una Comisión Intersecretarial con una enorme capacidad de incidencia. Este 

órgano de coordinación representa un claro actor responsable y con capacidad de garantizar el 

cumplimiento de las acciones contempladas en la Ley Especial. Además ofrece un claro 

responsable para la rendición de cuentas y exigibilidad de garantías. 

C. El reconocimiento de una gran cantidad de actores relacionados. La Ley Especial es un 

reconocimiento a la gran cantidad de actores que actualmente se encuentran relacionados y son 

responsables de participar en la erradicación de esta problemática. 

D. La armonización con el Protocolo de Trata. La Ley Especial es, a todas luces, una armonización 

apropiada de los compromisos contraídos en el Protocolo de Trata firmado. 

E. Los mecanismos que dan posibilidad al seguimiento y exigibilidad del cumplimiento de 

garantías. La existencia de mecanismos para la rendición de cuentas no sólo muestra una Ley 

Especial con voluntad de ejercer un buen gobierno, sino también fomenta el ejercicio de la 

ciudadanía. Estos mecanismos abren la posibilidad de diálogo entre la sociedad civil y las 

instancias de gobierno relacionadas con la Trata de Personas. 
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Obstáculos y Retos en la Ley Especial 

A. Legislación estatal. La Ley Especial sólo puede actuar en el marco de un delito federal. 

Actualmente existen miles de casos que, para ser atendidos, tendrán que esperar a que se reforme 

el Código Penal de su Estado o se realice una Ley Especial Estatal, además de que se reforme la 

Legislación Secundaria relacionada. 

B. Es un reto importante el hecho que la Comisión retome, al interior de su agenda de acción, los 

compromisos al "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pomografia" impulsado 

por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y que revisamos en el capítulo 

anterior. Como vimos ambos protocolos son complementarios y la falta de integración podría 

generar vacíos que vulneren a una población de NNA demasiado lastimada ya. 

C. Falta de claridad en muchas de las propuestas. Como revisamos anteriormente, muchas de las 

acciones propuestas son amplias y poco específicas. Con esto se abren ventanas a la posibilidad 

de que algunas instancias de gobierno cumplan, de forma regular o desinformada, acciones de 

importancia capital para las víctimas. Se espera que esta falta de especificidad se resuelva a 

través de la publicación del ''Reglamento interno de la Comisión Intersecretarial ''y del 

"Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas". 

D. El número de personas a capacitar y contenidos. La población objetivo que la Ley Especial 

señala para la capacitación y campañas de información es de tal dimensión que exigirá esfuerzos 

titánicos para su cumplimiento. Lo anterior no sólo la cantidad de personas que señala sino la 

gran cantidad de contenidos que la Ley Especial señala para su divulgación. 

E. Comprensión limitada amplia de la prevención de TNNAES. Representa un obstáculo 

importante para la erradicación de la trata, el hecho de que las acciones dirigidas a la prevención 

se limiten exclusivamente a las campañas informativas y a la capacitación. Lo anterior señala 

deja un vacío importante en el combate a las causas profundas de la explotación. 

F. Participación y reconocimiento limitado de la sociedad civil organizada. La sociedad civil 

organizada con su enorme capacidad de acción, prevención y especialización en la materia se 
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encuentra relegada en los mecanismos que menciona la Ley Especial. Lo cual disminuye la 

capacidad de protección de NNA por parte de la Ley. 

G. Falta de claridad en el presupuesto por asignar. La falta de claridad respecto al origen de los 

fondos a utilizar para el cumplimiento de los compromisos de la Ley Especial, arroja un 

pronóstico reservado sobre los resultados que dicha ley pueda ofrecer a la población. 

H. La falta de claridad en los mecanismos de reconocimiento a víctimas deja un vacío enorme en 

materia de protección a NNA víctimas. Atención a víctimas condicionada a la participación de 

las mismas. Un elemento altamente criticable es que, implícitamente, se plantea la atención a 

víctimas condicionada a la participación de la misma en el proceso de persecución del delito. 

Esta condición se da puesto que quien designa a una persona como víctima de trata es, 

principalmente, el agente de procuración de justicia. 

l. Un muy posible retraso en el cumplimiento de las acciones. Sumado a los obstáculos y retos 

anteriores, se encuentra el presente retraso en la entrega de compromisos por parte de la 

Comisión Intersectorial. El retraso es el de la publicación del Reglamento Interno de la Comisión 

lntersectorial, sin el cual no se podrá realizar el Programa Nacional para la Prevención y Sanción 

de la Trata de Personas. Sin estos documentos los compromisos de la Ley Especial, en su 

mayoría, se postergarán indefinidamente. Adicionalmente, no hay posibilidad de exigir el 

cumplimiento de las acciones en la Ley Especial. 
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Capítulo III. Caso de Estudio 

Introducción 
La entrada en vigor de los protocolos internacionales genera consensos entre países en 

materia de defmición. Sin embargo, posterior a su ratificación, le sigue el proceso de adaptar tales 

marcos internacionales a la realidad de cada uno de los Estados firmantes. La finalidad última es 

cumplir los compromisos asentados, que no es otra cosa que: hacer operativo lo asentado en el 

discurso. 

El objetivo de adaptar los instrumentos internacionales al marco jurídico es--como lo 

revisamos en los capítulos 1 y li-la generación de marcos normativos, políticas públicas, protección 

a derechos y justicia para los ciudadanos. Dicho de otra manera, la intención de los protocolos 

internacionales debe ser el "instrumentalizar" acciones para prevenir, atender y perseguir la 

problemática de Trata de Personas. 

En el caso de México, aplicar los protocolos internacionales revisados ha implicado la 

generación de la Ley Especial que revisamos en el capítulo anterior, reformas a diversos códigos 

penales, aplicación de nuevos protocolos migratorios, políticas públicas, entre otros cambios. Si bien 

recientemente se aprobó la Ley Especial en la materia, aún quedan vacíos por llenar en materia de 

procedimientos y políticas. 

Sin embargo, en última instancia, es un conjunto de personas de distintas instituciones 

quienes son las encargadas de llevar a cabo-de conformidad con la facultad y normatividad de cada 

institución-los compromisOs asentados en el marco nacional e internacional. Es de la mayor 

importancia reconocer la labor de estas personas quienes son las responsables, en el último eslabón 

de la cadena del derecho, de estar en primera linea para que los marcos legales tengan sentido. Dicho 

de otra manera, las instituciones son inertes; son las personas quienes les dan vida y movimiento. En 

lo posterior nos referiremos a estas personas como actores y a las organizaciones que representan 

como: instituciones. 

En mi experiencia y de muchos otros dedicados a temas sociales, hemos observado que este 

grupo de personas (actores) cargan con la enorme responsabilidad de representar distintas 

instituciones, entre las que se encuentran: organizaciones civiles, secretarias de estado, direcciones 

gubernamentales, fracciones políticas, víctimas, tratantes, entre muchas otras voces. 
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Difícilmente las diferentes instituciones comparten un sólo punto de vista al respecto de la 

TNNAES. En tal caso, los mencionados actores dependen de sus capacidades de negociación y 

consenso para desempeñar sus objetivos. El amplio marco de los Protocolos internacionales aunado a 

los vacíos aún existentes en el marco nacional en materia de Trata de Personas permite muchas 

alternativas para la atención a los casos de Trata de Personas. En algunas ocasiones dichas acciones 

pueden llegar a ser incluso contradictorias. 

Para dar cuenta de la relevancia y capacidad de acción de los actores involucrados en la 

Trata de Personas, a continuación mostraremos un caso de Estudio. Al fmal del capítulo esperamos 

dar cuenta de la diversidad de posturas y estrategias que existen para abordar la problemática, con el 

marco jurídico actual. Además se espera dar cuenta de los retos y obstáculos existentes en la 

implementación de los compromisos en los marcos jurídico-normativos. 
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Caso de estudio 
Se convocó a una mesa interistitucional para la atención a casos de trata de personas en el año 2008. 

Tuve el honor de participar y también el privilegio de encontrarme con personas comprometidas a 

generar el mayor consenso posible y avanzar en el rescate a víctimas. La convocatoria fue bien 

recibida y adoptada por las instituciones participantes. 

El objetivo del grupo es relativamente simple: llevar casos--o posibles casos--a una mesa 

interinstitucional para que cada institución aporte--en la medida de sus facultades y recursos

acciones a favor de la atención integral al caso. Lo que implica, grosso modo, la persecución del 

delito además de la atención y reintegración a los afectados. 

A continuación presentaremos un caso. Algunos datos puntales se encuentran modificados u 

omitidos, esto incluye el nombre de las instituciones participantes en la mesa y de las víctimas; 

adicionalmente se ha combinado una serie de casos y circunstancias para proteger la identidad de las 

sobrevivientes. De ninguna manera debe considerarse que los datos puntuales en este caso son reales 

o se refieren a alguna persona en específico. Corresponden a un conjunto de casos, desgraciadamente 

comunes en materia de TNNAES. La finalidad es proteger tanto la integridad de las víctimas como 

de los actores gubernamentales. Cabe recordar que ambos--víctimas y actores--en lo cotidiano se 

enfrentan con el crimen organizado. 

Las instituciones que conforman la mesa interinstitucional son: 

Actor Insititución Objetivo en la mesa 

Realizar la investigación de cada caso con 

1 Agente especializado División de Inteligencia 
la finalidad de reunir los elementos para la 
consignación del caso y del rescate a las 
víctimas. 

Directora del 
Procuraduría General de la Dirigir todo lo referente pentaJe, 2 Programa dj! a 

Atención 
República (POR) atención y reintegración de las víctimas. 

.. 
Tiene el monopolio de la acción penal y es 
quien tiene facultades de dirigir quienes 

3 
Ministerio Público Procuraduría General de la serán los encargados de atender a las 
(MP) República (PGR) víctimas, quienes son reconocidos como 

víctimas, etc. Legalmente todas las 
acciones deben de pasar por su escrutinio. 
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Actor 

4 INM 

5 Agente especializado 

6 Abogada 

7 Cooperante 

Insititución 

Secretaria de Gobernación 
(SEGOB) 

Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) 

ose 

Objetivo en la mesa 

Nonnativamente está obligada a participar 
en donde exista una persona extranjera 
(víctima o Tratante). Ofrece acciones en 
materia de éstancia legal, repatriación 
segura, extradición y cualquier otro 
trámite relacionado. 

Es la oficina de migración 
Estadounidense. Tiene facultades también 
de cooperación en materia de 
investigación y persecución del delito. 
Especialmente cuando Jos casos 
involucran estadounidenses. 

Organización Civil internacional dedicada 
al acompañamiento legal de víctimas en 
los casos de Trata de Personas 

Agencia de los Estados Programa de cooperación para la 
generación de estrategias en atención a 

Unidos para el Desarrollo 
Internacional víctimas, con capacidad de facilitar 

refugio especializado para las víctimas. 

Los objetivos del análisis del caso de estudio son: 

l. Mostrar la diversidad de posturas que existen, aún tras la generación de marcos normativos, entre 

agencias y actores dedicados al tema de Trata de Personas. 

2. Mostrar la amplitud de estrategias que se pueden utilizar en la atención a un caso de Trata de 

Personas. 

3. Evidenciar algunas de las dificultades y obstáculos que existen al generar estrategias de atención 

dirigidas a las víctimas. 

El caso es el siguiente: 
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Existe un grupo de Mexicanos que tienen varios puntos en los que ofreCen los 

servicios sexuales de mujeres; algunas de éstas, personas menores de edad. Se 

especula que son alrededor de 1 S adultas y 1 O personas menores de edad. Por ser 

un lugar turlstico, frecuentemente existen extranjeros norteamericanos que pagan 

por dichos servicios sexuales con las personas menores de edad. Algunas 

adolescentes viven en el sitio donde son explotadas y otras con sus familias. 

Se contacta a Martha para reunir información acerca de los tratantes. Ella, al 

igual que otras adolescentes, vive con sus padres y tiene un bebé del cual 

desconoce la identidad de su padre. A través de los masajes eróticos ella sostiene 

a su hijo y paga algunos gastos de los padres. Decide declarar con la finalidad de 

ser internada junto con su hijo en un refugio, de tal forma que tenga acceso a otro 

tipo de vida. Dicha alternativa fue ofrecida por la mencionada mesa 

interinstitucional que lleva el caso. 

Acciones necesarias. 
Por motivos de espacio, no pretendemos agotar todos los aspectos y aristas del caso. 

Sino que nos centraremos solamente en los aspectos que competen a la adolescente de 1 7 

años, que hemos denominado Martha. 

Bajo nuestro actual sistema de justicia existen una serie de procedimientos dirigidos 

a la persecución del delito y el enjuiciamiento de los responsables, éstos se muestran a 

continuación, aunque dependiendo cada caso se elabora un plan específico de acción. Cabe 

mencionar que no existe un procedimiento institucionalizado en materia de atención a 

víctimas, sino la política de "caso por caso". Para el caso de Martha la normativa 

internacional la denomina como "víctima-testigo82
" y sugiere una serie de protocolos que 

México no ha adoptado. Sin embargo, las acciones que a continuación se plantean (y resultan 

congruentes con la normativa internacional) carecen de obligatoriedad en el sistema jurídico 

mexicano por lo que la atención a víctimas generalmente es discrecional. 

Aún así algunas de las acciones que tendrian que desprenderse del caso son las siguientes: 

En materia de administración de justicia: 

l. Investigación de las 15 adultas y de las 10 personas menores de edad cuyo paradero es 

desconocido. Para lo cual: 

a. Cooperación entre agencias de administración de justicia-al menos México

Estados Unidos. 

82 ONUDD, "Directrices", 2007. 
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b. Un procedimiento de identificación, rescate y atención de emergencia para las 

víctimas. 

c. Repatriación a México de las víctimas extranjeras (si las hay) 

d. Evaluar si existen condiciones en la familia para realizar una reintegración o es 

preferible localizarlas en un albergue. 

e. Al efectuarse el delito en otro país pero iniciarse en México hay posibilidades de 

acudir al principio de extraterritorialidad83 y/o extradición84
• 

2. Encontrar los elementos para encuadrar el caso bajo el tipo penal de Trata de Personas con 

finalidad de Explotación Sexual y la agravante de que las víctimas son personas menores de 

edad:85 

63 Ficción jurídica en la que la jurisdicción y leyes de un Estado soberano se aplican a aquellos de sus 
nacionales que se encuentran en suelo extranjero pero que delinquen de oonfonnidad a las leyes de su país. 
54 Procedimiento internacional en el cual un Estado entrega a una persona que se halla en su territorio a las 
autoridades de otro Estado. Esto con la finalidad de que sea juzgado por delitos cometidos en éste, o a fin de 
~ue cumpla una condena previamente juzgada. 

Conferencia del MP José Antonio Sixtos efectuada en Hennosillo Sonora los días 24 de Junio del 2008. 
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l.-INTEGRACIÓN DE CASO 
a. Diagnóstico 
b. Objetivos 
c. Intercambio de información 

11.-INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA 
a. Valoración de caso. 
b. Inicio de la Averiguación Previa 
c. Flagrancia, localización, cateo. 
d. Identificación de Testigos 
e. Inspecciones oculares. 
f. Trabajo técnico 
g. Partes de policía 
h. Órdenes de Aprehensión, 

111.-0PERACIÓN 
a. Casos de flagrancia 
b. Cumplimentación de órdenes de aprehensión, localización, cateos. 
c. Aseguramiento de bienes 
d. Movimientos financieros 
e. Intervención de medios privados de comunicación. 

IV.-EV ALUACIÓN DE RESULTADOS 
a. Comunicación social 

Otros elementos implicados en este proceso son: 
a. Toma de declaración de las víctimas y posibles testigos 
b. Realizar, en caso de ser necesario, los peritajes médicos, antropológicos y 

psicológicos pertinentes. 
c. Realizar la ratificación de la denuncia y el careo 

En materia de atención a víctimas y víctimas-testigo, de conformidad a la Ley Especial y el 

Protocolo de Trata de Personas, teniendo en cuenta que todas las anteriores cuentan con la 

nacionalidad mexicana: 

l. Evaluación y Valoración del Caso: 
a) Conocimiento de la historia de cada víctima 
b) Valoración médica 

a. Valoración médica general 
b. Valoración ginecológica 
c. Pruebas de Vlli y otras ITS 

e) Valoración psicológica 
d) Valoración de trabajo social 
e)· Valoración general de las necesidades de la víctima 

n. Intervención aguda o de emergencia 
a. Intervención psicológica de emergencia para contención 
b. Intervención médica de emergencia (si se necesita) 
c. Traslado y refugio para las víctimas-testigo 
d. Acompañamiento psicológico durante todo el proceso 
e. Acompañamiento y asesoramiento juridico durante todo el proceso 
f. Cobertura de necesidades básicas: alimentación, vestido, salud, entre otras. 

82 
   

 



Continuación ... 

111. Reintegración 
a. Tratamiento psicológico 
b. Tratamiento médico y ginecológico (si es necesario) 
c. En caso de ser persona menor de edad valorar si existen condiciones para una 

reintegración familiar o, por el contrario, responsabilidad penal de la misma. 
i. De existir condiciones, acompañar el proceso 

d. Atender las causas de la explotación (pobreza, diferencia de género, 
desintegración familiar, etc) 

e. Ofrecer alternativas de vida, al menos con: 
i. Educación básica 

ii. Asegurar el acceso a la salud 
iii. Asegurar el acceso a la alimentación básica 
iv. Capacitación y opciones reales de empleo 

f. En caso de ser necesario, canalizar a las víctimas a un ref\lgio permanente. Por lo 
que habrá que realizar procedimientos de guarda, custodia y tutela. 

La perspectiva de los actores. 
Los actores que mencionamos en la mesa tienen en mente los procesos que recién 

enumeramos. A pesar de que, como mencionamos con anterioridad, cada uno tiene facultades legales 

para participar en una parte muy pequeña del proceso integral. En este sentido, por ejemplo, un 

agente especializado y facultado por la ley para efectuar la investigación exclusivamente. Aún así, 

durante la realización de su trabajo, puede facilitar o entorpecer el resto de los procedimientos. 

En el ejemplo específico que mencionamos, la mesa se encontró en la siguiente circunstancia frente 

al caso: 

Martha babia ofrecido suficiente infOI'DiliCión para identificar a los puntos donde las 

adolescentes eran explotadas e identificar algunos sospechosos. Con esta información babia 

elementos para que el ministerio público y los agentes pensaran en realizar en realizar un 

operativo para detener a los presuntos responsables en flagrancia. 

Al sistema de justicia le sería de gran utilidad tener la declaración de Martha antes del 

operativo puesto que le daría elementos para ejercer la acción penal. Es decir, para realizar el 

86 Guarda, custodia y tutela es el conjunto de procedimientos en lo que una persona menor de edad 
presuntamente víctima de explotación queda temporalmente bajo la defensa, conservación o cuidado (Guarda) 
de cualquier organización que la autoridad (generalmente un Ministerio Público) designe. Esto con la finalidad 
de que la organización-sin privarle de su libertad o derechos-lo someta a vigilancia (Custodia) para su 
protección durante la duración del proceso en el cual se encuentra involucrado. En el caso de la autoridad 
competente así lo considere, los padres perderán la patria potestad y se concederá a un tercero "el derecho 
que la ley confiere para gobernar a la persona y bienes del menor de edad". Según el articulo 377 del Código 
Civil. 
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operativo los agentes necesitan una orden de cateo. Sin embargo, en el escenario de la mesa, el 

personal de atención extemó su preocupación por el estado de Martha, puesto que podría sufrir 

represalias de saberse que coopera con las instituciones de gobierno. El Ministerio Público (MP) 

afirma que trasladar a Martha a un refugio en este momento podría poner sobre aviso a los presuntos 

tratantes y por tanto, toda la operación. Por otro lado, afirma que de lograr cumplir los 

procedimientos en tiempo, se podría rescatar a Martha y a otras víctimas en pocas semanas. 

Se idea la posibilidad de que sea el equipo de psicología quien entreviste a la víctima y que 

posteriormente el MP, con la ratificación conducente, la eleve a nivel de declaración; sin embargo, se 

decide proceder sin la declaración. Para el caso, se solicita la participación del Instituto Nacional de 

Migración (INM) quien tiene facultades de realizar verificativos para asegurarse que no existan 

extranjeros sin documentos trabajando de forma irregular. Mediante esta figura se puede acudir a 

dichos lugares sin necesidad de tener la declaración ministerial de Martha. 

A pesar de lo anterior, el equipo de atención tiene sus dudas sobre si ésta será la mejor forma 

de proceder para la víctima. Sin el total acuerdo del equipo de atención, se acepta esta decisión y se 

continúa con el caso. 

El operativo se realiza varias semanas después, en las cuales se logró rescatar a sólo 

dos personas menores de edad (incluyendo Martba) y ocho víctimas mayores de 

edad. Se detiene a dos presuntos responsables que definitivamente no dirigen la red 

de trata. En ese sentido el equipo de atención se enfoca en atender a las personas 

menores de edad y su respectivo traslado al Dístrito Federal. 

No es posible atender a las víctimas mayores de edad puesto que no desean cooperar. Al ser 

mayores de edad y no ser responsables de ningún delito, no se les puede obligar a recibir ningún tipo 

de atención. Las víctimas desconftan de los agentes de gobierno por varias circunstancias entre las 

cuales podemos mencionar: la desconíumza social a los sistemas de justicia, la violencia con la que 

se irrumpe en un operativo, el temor a las represalias por los tratantes y en general una falta de 

espeqnza alimentada por los tratantes desde hace tiempo. 

El traslado de Martha al Distrito Federal la pone en una situación vulnerable y eleva su 

ansiedad. Se procede a establecer un plan de acción para Martha considerando su necesidad de 

refugio y confidencialidad. En este sentido el programa de atención procede a trasladarla a un 
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refugio de seguridad junto con su hijo. Por otro lado el MP necesita la declaración de la adolescente 

lo antes posible, además de un peritaje médico para conocer su edad y evaluar si hay pruebas de 

abuso sexual. 

Algunos miembros de la mesa opinan que el estado de Martha no es el óptimo para 

someterla al proceso que sugiere el sistema de justicia, pero reconocen que la normativa deja pocas 

opciones al MP. 

Por normativa las vfctimas dentro del c3S() son responsabilidad del MP. Este es el que 

dictamina oficialmente la canalilación que se pueda hacer. Al tener Martha menos de 18 aflos 

el proceso es todavla más delicado puesto que una institución al otorgar albergue a un 

adolescente sin la justificación legal completa, se expone a ser demandado por secuestro por 

parte de los padres. El documento de canalización por parte del MP beneficia a Martha para 

que los sistemas de gobierno la reconozcan como objeto de atención por parte de sus servicios. 

En este caso el MP gira una carta de canalización donde se certifica que la adolescente es parte 

de una averiguación previa. Dentro del refugio, Martba se cuestiona su deseo de cooperar. Ella 

ha observado el proceso y éste le infunde miedo. En algún plDlto ella externa su deseo de 

volver con sus papás pero el equipo de atención se encarga de hacerle saber las consecuencias 

que esto podria traer para su integridad. Además de las medidas de seguridad, ahora ella es 

oficialmente una pieza clave para la prosecución del delito. 

Dentro del refugio, acompañada por el equipo de atención y el del refugio, ella tendrá que 

colaborar con declaraciones, peritajes, ratificaciones y tal vez careos antes de poder acabar con el 

proceso ante el sistema de administración de justicia. Así, dichos procedimientos pueden durar varios 

meses e incluso años. 

En este punto se inicia la evaluación del futuro para Martha y se pretende responder, entre 

otras, a la siguiente pregunta: ¿Existen condiciones para que Martha sea reintegrada con sus 

padres? Es importante recordar que existe una buena posibilidad de que los padres de Martha hayan 

tenido conocimiento del tipo de explotación a la que estaba sujeta. En este sentido, podría girarse un 

proceso penal contra los padres, buscar la pérdida de la patria potestad o reintegrarla con un 

seguimiento constante. Esta última opción, es jurídicamente riesgosa para los funcionarios 

responsables de tomar la decisión. 
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De conformidad con el artículo 133 de la Constitución87
, cada funcionario público que tenga 

conocimiento de un delito está obligado a informar al MP. En este sentido, si durante el proceso de 

seguimiento se tiene conocimiento de la complicidad de los padres se tendría que, por obligación 

jurídica, fincar responsabilidades sobre éstos, dando marcha atrás al proceso de reinserción. 

Desde el punto de vista del fenómeno de la trata podría suceder que los papás no estuvieran 

enterados o incluso se vieran forzados--por el mismo tratante o por una circunstancia extrema de 

pobreza-a consentir la explotación de la adolescente. Aunque de ninguna manera hay excusas para 

permitir la explotación, tampoco es aceptable sancionar la pobreza. En todo caso es una convención 

internacional buscar "interés superior del niño,88 

Finalmente, durante el caso se lograron sentencias sólo de un par de personas que atendían 

estos puntos de explotación. Adicionalmente se logró cerrar uno de éstos de forma permanente. Sin 

embargo, no se pudo vincular a ningún presunto líder de la red ni cerrar los puntos más grandes o 

fincar responsabilidades por enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. 

En este sentido el éxito de la operación es parcial. En lo que respecta, a Martha se mantuvo 

en el albergue durante los meses que duró el procedimiento y regresó--por voluntad propia y de sus 

padres--a su lugar de origen. Puesto que es reciente la operación, no ha habido oportunidad de 

evaluar si esto representa un éxito para el desarrollo de Martha. 

87 Art. 133 de la constitución 
88 El principio refiere a que en una decisión por parte del Estado se deberá de dar preferencia por aquella 
elección que proteja el mejor interés de las pe1110fl8s menores de edad. Existen una amplia bibliografia al 
respecto. El principio de interés superior del nitlo encuentra asiento en la Convención de Derechos del Nitlo y 
en el Protocolo de Explotación revisado. Aún asi podriamos encontrar una fácil aproximación en Catwell 
"Comentarios" 2000. 
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Análisis de Perspectivas 

En cuanto a la diversidad de visiones. 
Es notable como hay un diálogo, casi dialéctico, entre el personal dedicado a la atención a la 

víctima y aquellos dedicados a la persecución del delito. Como se explicó a lo largo del caso, esto 

tiene una raíz importante en la forma en la que están hechas las leyes. Incluso los principios sobre los 

cuales se asienta la administración de justicia que privilegian la persecución de los culpables, algunas 

veces, por encima de la protección de las víctimas. Más aún, los sistemas sociales que legitiman la 

ley, suelen colocar su ejercicio por encima de las necesidades de las personas objeto de Trata de 

Personas. 

Aún así es importante hacer notar que existieron importantísimos esfuerzos por proteger a 

Martha. Esta atención no llega a ser ideal, pero hay que hacer notar que se parte de un vacío de 

procedimientos específicos en materia de TNNAES. 

Por otro lado existen vacíos y asignaturas pendientes sobre las cuales habrá que trabajar. En 

primer lugar, es lamentable que no haya posibilidad de rescate al resto de las adolescentes y adultas 

que implicaba la red. Si bien es cierto que, han sido "instruidas" a considerar su explotación como la 

mejor alternativa posible, eso no debe ser excusa para la indolencia a su situación. 

Podría parecer, en este breve resumen, que los miembros del sistema de administración de 

justicia tienen poca voluntad en materia de atención a la víctima, lo cual no es cierto. Basta con 

recordar que nuestra sociedad y--en especial aquellos altamente especializados en el ejercicio de la 

ley--ha sido educada para sentar sus bases en las leyes y normas. Como explicamos anteriormente, 

ha sido diseñada para sancionar el quebrantamiento de las leyes, incluso por encima de la reparación 

del daño a las víctimas. Es en este sentido que los actores, muchas veces, se ven obligados a someter 

su voluntad individual a la de las instituciones que representan, dejando un marco muy reducido para 

actuar. 

Dificultades y obstáculos 
Ya hemos hablado un poco sobre las dificultades existentes en la falta de un marco jurídico-

procesal explícito y aplicable en materia de atención a NNA víctimas de explotación sexual. Como 

se mencionó en el caso, en la actualidad una gran cantidad de las acciones de atención recae 

directamente en el arbitrio del MP, cuya función, responde más a las necesidades de persecución del 

delito que de protección. En resumen la falta de reformas y programas específicos en materia de 
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atención a víctimas de Trata de personas, específicamente en la modalidad de explotación sexual, 

dejan a las víctimas a la discrecionalidad de los funcionarios públicos responsables. 

Por otro lado, está la administración que el grupo haga sobre los casos. Es evidente que, 

como mostramos en el capítulo anterior, el tipo penal de Trata de personas es muy reciente y, en 

consecuencia, también lo es la experiencia de los responsables en la atención a casos de este tipo. La 

experiencia de los funcionarios reunidos recae básicamente en otros delitos como narcotráfico, 

delitos sexuales, entre otros. Estos delitos, aunque guardan características similares, requieren 

tratamientos totalmente distintos a los de Trata de Personas. Por ejemplo, es inapropiado dar la 

misma atención a la víctima de abuso sexual que aquella víctima que ha sido abusada en un burdel 

por distintos hombres durante meses o años. 

Como mostramos en la parte de toma de declaración del caso, es posible darle un tratamiento 

diferente a las personas involucradas con las normas ya existentes. Requiere, sin embargo, una 

especialización en la atención a dichos casos. Por lo que otro obstáculo es la falta de experiencia o de 

capacitación especializada para los funcionarios públicos responsables. Especialmente MP, jueces, 

agentes, policías y demás miembros del sistema de administración de justicia. Cabe mencionar que, 

como el ejemplo mencionado, existen muchas alternativas para trabajar cada caso en beneficio de la 

víctima y de la persecución del delito. De nueva cuenta, es fundamental la voluntad y la capacidad de 

los actores en conciliar lo institucional con las necesidades propias de las personas involucradas en el 

caso. 

Conclusión del capítulo. 
En este caso de estudio se evidencian los obstáculos que aún persisten después de la 

aprobación de la ley de Trata de Personas. Es evidente que los ideales planteados en esta ley y los 

dos protocolos revisados se encuentran todavía muy lejos de ser alcanzados en la práctica. 

De frente a las reformas pendientes y ·los vacíos de programas específicos, es notable la 

importancia capital de las personas como actores responsables. Es en ellos en quienes reside la doble 

responsabilidad de solventar los vacíos y dar cuenta de su existencia. Aunque en una visión global 

podría parecer pequeña su capacidad de acción, ésta puede hacer la diferencia para decenas de NNA 

víctimas. Sencillamente puede ser la diferencia entre un cambio de vida para la víctima o perpetuar 

su condición de explotación. 

La diversidad de posturas existentes, aún tras la generación de marcos normativos, entre 

agencias y actores dedicados al tema genera una complejidad que rebasa los procedimientos lineales 
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de persecución del delito. Los agentes forzados a seguir el procedimiento constantemente tienen que 

sortear obstáculos creados por la nonnatividad misma, en vez de estar apoyados por éstos. En este 

sentido, incluso la perspectiva de protección a los derechos humanos de las víctimas y los tratantes 

viene a complicar la ecuación. 

Es esperable que tal y como se encuentran los procedimientos en materia de Trata de Personas, 

resulte más sencillo reducir la complejidad y tratar de concentrar la toma de decisiones en un solo 

individuo en vez de en el equipo involucrado. Este es el caso de la función del MP en México, su 

capacidad de tomar decisiones excede legalmente, por mucho, la de cualquier otro actor. Por tanto, 

sus prioridades son las que tienen más peso frente al sistema de justicia, y en consecuencia en la 

atención a víctimas. 

Aún así, como vimos en el caso, la aportación que otros actores es fundamental. Especialmente, 

la perspectiva de agentes de campo, sociedad civil y personal dedicado a la atención. Este conjunto 

de personas, a pesar de estar menos facultado por la ley, es quien tiene una aproximación más 

cercana a la víctima. 

Como ya vimos en capítulos anteriores, el acuerdo internacional es considerar la Trata de 

Personas como una problemática a la que hay que abordar con un enfoque centrado en la víctima. 

Siendo este el caso, es fundamental empoderar la voz de los actores que pueden atender a las 

necesidades de la víctima como prioridad; incluso, si es necesario por encima de la captura de los 

tratantes. 

Tal como se muestra en el caso, existen alternativas para hacer esto posible. A pesar de que 

resulta indispensable una reforma procesal-penal sobre la mesa hay herramientas suficientes para 

mejorar la aproximación a los casos. 

Por otro lado, el panorama se complica en materia de personas menores de edad, la falta de un 

reconocimiento a los principios fundamentales de protección (participación, no-discriminación e 

interés superior del niño) hace que se encuentren en una posición de mayor vulnerabilidad. Esto 

porque al ser .. menores" su voz para la toma de decisiones en cuanto al proceso, queda minimizada 

frente a la de los actores que, por ley, ejercen dicha toma de decisiones a través del ejercicio de la 

guardia y custodio. 

Precisamente, si el objetivo es asegurar el posible desarrollo de las personas involucradas, 

son las personas menores de edad quienes tienen una afectacíón mayor dado que se encuentran en 

una etapa crucial para la conformación de su persona. 

Los niños, niñas y adolescentes también reciben las mayores afectaciones por el actual 

sistema procesal. La toma de declaraciones, la consolidación de pruebas e incluso la confrontación 
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con el agresor, son solamente algunos ejemplos de procedimientos que re-victimizan y, en 

consecuencia, dañan a la persona menor de edad ya "rescatada". 

Finalmente, resulta fundamental llamar la atención al aparente enfoque que tienen las 

instituciones sobre el tema de Trata de Personas. Pareciera que éste se centra en la justicia penal, en 

la justicia persecutoria, pero no en la justicia para restituir o restaurar el daño. Esto es, las preguntas 

que se hace la justicia penal son grosso modo: ¿Qué leyes fueron violadas?, ¿Quién lo hizo?, ¿Qué 

rnerece(n)'f9
• Dichas preguntas centran su atención-y el sistema de justicia-en señalar cuál ha 

sido la violación a las leyes existentes y, en consecuencia, la sanción que merece el culpable. En 

resumen: que los tratantes reciban el castigo que merecen. 

Con esta inercia, las instituciones y sus procedimientos direccionan y ciñen las acciones de 

los actores involucrados. Si bien, como ya lo señalamos, existe una confluencia de enfoques y 

posturas, son las propias instituciones quienes ejercen la mayor presión sobre los actores. Tanto en el 

caso revisado, como en la propia experiencia cotidiana, se puede ver como existen actores con 

perspectivas distintas a la de la institución-incluso contrarias-hacen esfuerzos extraordinarios por 

atender a la persona sin quebrantar la institución que representan. 

Las grandes instituciones, por su dimensión, tienen una velocidad moderada de cambio en 

comparación con los individuos o los grupos. Esta caracteristica las ubica muchas veces como 

instancias con una enorme cantidad de procedimientos, que a su vez corren el peligro de consumir 

gran parte del tiempo y energía de los actores involucrados en la prevención, persecución y atención 

a los casos de Trata de Personas. 

Cuidar que las instituciones no se vuelvan el fin sino el medio para la protección de las 

víctimas es una de las exigencias más urgentes. Cerrar la brecha existente entre persecución y 

protección es un reto que depende de la capacidad de los actores involucrados para negociar con la 

inercia de la institución y su propio sistema ético. Actualmente, y en el futuro próximo, las víctimas 

dependen del desarrollo de dicha capacidad en los actores involucrados. 

V alga pues un reconocimiento a estos actores que sacrifican y arriesgan su vida personal 

cotidianamente en estas negociaciones. Es por esta importancia que, el capítulo siguiente está 

dedicado a darles voz a las personas que, con mayor o menor capacidad, todos los días hacen posible 

la esperanza de la erradicación de la trata de personas menores de edad. 

89 Presentación Marinnetta Cannito, "Justicia Restaurativa y Trata de Personas", Cidudad de México Junio del 
2008. 
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Capítulo IV. 
Agenda para la Erradicación de la TNNAES 

Contenido del Apartado 
A. Génesis del Método. 

o Descripción del Instrumento 
o Descripción de la muestra 

B. ¿Qué es la Trata de Personas y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de 
Explotación Sexual? 

C. Daño de la TNNAES 
D. Agenda de acciones para la erradicación de la TNNAES 
E. Conclusiones del capítulo 

Génesis del Método. 
Al momento de realizar el esquema general de la presente investigación se pensó que un objetivo 

secundario debería de ser contar con un texto que permitiera tener una perspectiva general de la 

TNNAES. Dicho producto debería de contener un nivel suficiente de análisis y al mismo tiempo ser 

sencillo para el lector no familiarizado con el tema. En ese intento también fue pensado el método 

inicial. 

Inicialmente se consideró la idea de realizar entrevistas a profundidad con los actores más 

importantes en el tema. El objetivo del tema era valorar la perspectiva de los actores clave para la 

posible erradicación de la TNNAES. Los entrevistados se categorizarian por sectores (gobierno, 

sociedad civil y cooperación internacional), mientras que el contenido se analizaría en tres preguntas 

básicamente descriptivas u ontológicas: ¿qué?, ¿quién? y ¿cómo? 

Estas preguntas aplicadas al tema de trata de personas son: ¿qué es la trata de personas?, ¿qué es 

la trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual?, ¿qué acciones deberían 

llevarse acabo para erradicarla?, ¿quién es responsable de la erradicación?. 

Se realizaron seis entrevistas a profundidad con actores de distintas instituciones (2 gobierno, 2 

sociedad civil y 2 cooperación internacional). Se esperaba que existiera una diferencia significativa 

entre las visiones de los actores y los instrumentos internacionales. Así mismo, se esperaba una 

diferencia pequeña, pero importante, entre la visión de éstos y las instituciones que representan. El 
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resultado de dichas entrevistas no sólo superó lo esperado, sino que nos obligó a re-construir el 

marco de las entrevistas. 

Para nuestra sorpresa, todos los actores entrevistados en una primera ronda, no sólo mantenían 

defmiciones más ricas que cualquier instrumento internacional o institución, sino que muchos de 

ellos cuestionaban el trabajo de sus propias instituciones desde su paradigma personal. Las visiones 

de todos de ellos eran de una complejidad admirable, es decir, podían explicar la trata de personas 

como un escenario lleno de procesos simultáneos que obedecían, al mismo tiempo, a macro y 

subsistemas. En tal caso, nos encontramos frente al desafío de encontrar una mejor forma de abordar 

y analizar sus visiones. 

El primer error que saltó a la vista fue el instrumento en sí. A pesar de ser preguntas tradicionales 

para la descripción de un objeto de estudio o situación, intrínsecamente limitaban al entrevistado por 

dos razones: 

Sugieren una visión lineal. Es decir, refuerzan una visión causa-efecto, la cual no es exacta a la 

realidad. Cuando se propone una forma lineal de pensamiento, ésta limita al fenómeno, 

excluyéndolo de un tiempo específico, circunstancia específica, pasado histórico, entre otros. Un 

ejemplo práctico de pensamiento lineal es enfrentarnos a un resfriado atacando sólo los sintomas 

(podría ser con pañuelos desechables y descanso), sin preguntarse si dichos síntomas no encubren 

una bacteria, un virus, un contagio o si están relacionados con algún problema estomacal, 

psicológico, u otro. 

En este sentido nuestro análisis no sólo es superficial sino peligroso. Aplicado al tema de la trata, si 

bien es cierto que la trata se encuentra vinculada a la delincuencia organizada, su relación no es 

necesariamente causa y efecto. El crimen organizado a su vez está vinculado con otros subsistemas 

tales como subsistemas corruptos de gobierno, zonas de alta marginación, negocios lícitos, familiares 

de los delincuentes, entre otros. Es decir la sociedad es una estructura compuesta de elementos 

interdependientes90 y por tanto no se puede proceder a erradicar la trata como si existiera un 

"nosotros" (cooperación internacional, agencias de administración de justicia, sociedad civil, 

políticos, líderes religiosos, etc.) y un "ellos" (delincuentes, cómplices, explotadores que pagan por 

servicios, trasnacionales ilícitas, etc.). En palabras de Giovanni Falcone91
: 

001bidem 
91 Giovanni Falcone, juez encargado de la operación anti-mafia, una figura muy respetada por su integridad y 
humanismo, fue asesinado mediante un coche bomba el 23 de mayo de 1992, junto con su esposa y dos 
integrantes de su escolta. 
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"La mafia no es un cáncer en un tejido saludable. Vive en simbiosis perfecta con los 

muchos protectores, cómplices, informantes, deudores, gente amenazada y chantajeada, 

perteneciente a todos los niveles de la sociedad( ... ) si queremos triunfar sobre la mafia de una 

forma efectiva, no debemos transformarla en un monstruo, tampoco considerarla como un 

cáncer; necesitamos reconocer que se asemeja a nosotros"92 

Fuerzan al entrevistado a centrarse en los vacíos existentes-y no en las forta/ezas-,}e la 

sociedad. Las preguntas que refieren a qué acciones se propondrian y que instancias son la 

responsables fuerzan al entrevistado a identificar los vacíos y fallas de las instituciones. Sin 

embargo, distraen la atención de las acciones que no están identificadas con ninguna institución. El 

desarrollo de programas que desincentiven el pago de servicios sexuales por parte de personas 

adultas hacia personas menores de edad, el fortalecimiento de programas de salud mental, de redes 

sociales de apoyo, de discriminación positiva a las víctimas potenciales, son ejemplo de acciones 

plenamente identificadas como necesarias pero para las cuales no se ha comprometido ninguna 

institución en su implementación. 

Estas razones obligaron a modificar la guía de entrevista y adecuarla a la perspectiva compleja 

que presentaban los entrevistados93
, además forzaron a modificar la perspectiva y paradigma de 

abordaje. 

Descripción del instrumento 

Se eligió como instrumento la "entrevista a profundidad" puesto que el objetivo es profundizar 

en la perspectiva de los actores a partir de un escenario libre. A pesar de ser un elemento cualitativo 

y no cuantitativo de la información, permite una gama muy amplia de respuestas, y en especial, 

describir un posible conjunto de acciones dirigidas a la erradicación de la trata. 

A pesar de que la guía presenta preguntas específicas la conducción de la entrevista fue abierta y 

más próxima a una conversación. Así mismo, se realizaron preguntas adicionales que pennitieran 

que los actores describieran de la manera más detallada posible su visión. 

El instrumento cuenta con 11 preguntas divididas en cuatro apartados: 

l. Definición General 

2. Análisis del contexto actual. 

3. Análisis de acciones necesarias para la erradicación de la trata de personas. 

92 Citado en Cannito, "Justicia". 2000.p.2 
93 la guia de las entrevistas se encuentra en el anexo 1 
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4. Principales obstáculos y fortalezas para el logro del escenario ideal. 

Descripción de la muestra 

Se eligió entrevistar a dos personas de tres distintos sectores de la sociedad: gobierno, sociedad 

civil, cooperación internacional y sobrevivientes del fenómeno. Para la elección de dichos 

representantes se pensó en las siguientes características. Con excepción de las sobrevivientes de la 

TNNAES, todas debían de estar en contacto con el fenómeno de manera cotidiana. Así mismo, su 

nivel de responsabilidad frente la problemática de la TNNAES y/o debería ser alto. Es decir, todos 

debían estar en capacidad de tomar decisiones cotidianamente que tuvieran un impacto significativo 

en la problemática de la TNNAES o en sus víctimas. 

De esta forma se seleccionaron personas que laboran cotidianamente desde instituciones de 

impacto internacional como: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), Organización de las Naciones Unidas contra la Drogra y el Delito (ONUDD). Del mismo 

modo se buscaron actores que representaran un impacto comunitario más limitado; por ejemplo: 

Infancia Común AC, Infantia AC. Adicionalmente se entrevistó a funcionarios pertenecientes a 

instancias de nivel federal como: Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de 

Migración. 

Descripción del Método. 

Se solicitó una entrevista individual a cada: uno de los actores. Dichas entrevistas tuvieron una 

duración mínima de 45 mio y máxima de 3hrs. Tras explicar brevemente el objetivo de la entrevista, 

se les pidió que contestaran desde su perspectiva como actores y que evitaran presentar la visión de 

la institución por encima su perspectiva personal. Se les explicó que la intención de la entrevista era 

privilegiar la perspectiva de los actores por encima de la normatividad. 

Los comentarios y entrevistas a profundidad semi-estructuradas se recopilaron en una matriz por 

el entrevistador. A pesar de haber preguntas específicas se privilegió el diálogo abierto que 

permitiera la explicación y comentarios de los actores. Lo anterior con la finalidad de obtener una 

mayor comprensión de las acciones propuestas. 
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¿Qué es la Trata de Personas y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 
con fines de Explotación Sexual? 

Introducción. 
Normalmente nuestra forma de interactuar, reaccionar o relacionarnos con los fenómenos de 

nuestra cotidianeidad está mediada por nuestra comprensión de los mismos. Comprender este 

principio de subjetividad94 es de gran importancia para la TNNAES. 

Cada actor al enfrentarse a la TNNAES tiende a interpretarla a través de referentes 

personales, historia de vida, estudios, percepciones y un conjunto de aproximaciones subjetivas. Aún 

después de acuerdos internacionales con la magnitud del protocolo de Palermo, la comprensión que 

cada actor otorga en lo cotidiano a la TNNAES no corresponderá exactamente a lo que dicta el 

derecho internacional y/o local. 

Sin importar sin nos encontramos ante un funcionario público, un miembro de un organismo 

internacional o un luchador social, éstos reaccionarán ante el fenómeno desde su personal marco de 

referencia que-en el mejor de los casos-es resultado de una mezcla entre los acuerdos 

internacionales y la interpretación que se hace de los mismos. 

De ninguna manera esto implica un juicio de valor, esta interpretación efectuada por los 

actores es útil para aterrizar los conceptos dentro de una localidad, contexto histórico y realidad 

social. Debe tomarse como un proceso natural en el que el observador participa del fenómeno con su 

interpretación mientras que la "inequívoca objetividad" es un ideal a alcanzar. Este proceso de 

"apropiación" del concepto de la TNNAES, a través de la interpretación, se ejecuta de la manera más 

automática y media la relación entre los actores y el fenómeno. Por tanto, existen tanto experiencias 

negativas como positivas al respecto. 

Resulta importante conocer las distintas aproximaciones que los actores involucrados 

otorgan al fenómeno. La aproximación al fenómeno de la TNNAES determina la estrategia de 

intervención. En palabras de Wijers y Lap- Chew5
: 

94 Revisada brevemente en el capítulo uno. 
95 Wijers y Lap - Chef. Investigadoras. "Trata de mujeres, trabajo forzado y practicas esclavistas en el 
matrimonio, el trabajo doméstico y la prostitución", STV, Utrech,1997. Citado en Barboz.a "Manual de Trata 
personas el Paraguay" 
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"Una aproximación o enfoque es un modelo que se utiliza para analizar las posiciones y 

estrategias propias como también las de los demás. Los enfoques se basan en la percepción propia, 

en la definición del asunto o problema, el cual a su vez surge a partir del marco analítico aplicado 

(. .. ) ". 

Finalmente, es importante decir que la multiplicidad de perspectivas apunta a favor de la 

víctima toda vez que se logre integrar una sola respuesta articulada. De la misma manera la 

competencia entre perspectivas provoca una respuesta desarticulada que va, en muchas ocasiones, en 

detrimento de la misma. 

La Tl·ata de Personas y la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de Explotación 
Sexual 

A pesar de la diversidad de edades, educación, profesiones, posiciones institucionales, y 

perfiles; entre los actores involucrados existen ciertos acuerdos implícitos. Estos acuerdos apuntan 

hacia un concepto de TNNAES construido desde distintos sectores de la sociedad y también 

enraizada en muchos de éstos. Aunque algunas de las conclusiones parecieran simplistas, tomarán 

relevancia al momento de explicar las agenda que establecen los actores como consecuencia de esto. 

Todos los actores mencionaron de distinta manera cuatro características respecto de la definición de 

TNNAES: 

A) Problemática/fenómeno social violento. 

Aunque, como revisamos en los capítulos anteriores, existe una tendencia a jerarquizar al 

tipo penal por encima del concepto. Sin embargo, todos los actores concuerdan en que la TNNAES 

es un fenómeno o problemática social antes que un _crimen. Dicha conceptualización implica que, en 

la mayoría de los casos, exista una consciencia en la existencia de una multiplicidad de actores 

involucrados más allá del binomio víctima-victimario. ("familia", "comunidad", "sociedad", 

"políticos", "Estado", etc.) 

Adjetivos como "despreciable", "agresivo", "acto inhumano", entre otros, fueron las 

primeras reacciones ante la pregunta: "Para ti, ¿Qué es la TNNAES?". Lo cual muestra el acuerdo 

ante el hecho de que la TNNAES es un acto violento y dañino para las víctimas por encima de otra 

aproximación. Lo cual es coherente con el enfoque "centrado en la víctima" que revisamos con 

anterioridad. 

97 

   

 



B) Fenómeno histórico-cultural. 

Resulta gratamente sorprendente observar como todos los actores, incluyendo las personas 

menores de edad, tienen consciencia de que la explotación y la trata son fenómenos histórico

culturales. La construcción de un fenómeno con una relación histórica-cultural apunta en dos 

sentidos. Por un lado, da cuenta de la consciencia de los actores en cuanto a que la TNNAES es un 

fenómeno que tiene connotaciones en la construcción y hábitos de la sociedad. Además, que no se 

trata de un elemento exclusivo de alguna zona geográfica. 

Por otro lado, también señalan que se encuentra vinculado con comportamientos culturales 

que "facilitan" y propician la TNNAES. Tal es el caso, de la relación de este fenómeno con otros los 

cambios sociales de nociones como: "la moral y la doble moral", "la libertad sexual", "los valores", 

"la estructura familiar" fueron mencionados como agentes culturales propiciatorios de la TNNAES. 

C) Involucra a la sociedad en todos sus niveles y estratos socioeconómicos. 

El tercer elemento común en todas las entrevistas es la consciencia de que la problemática de 

la TNNAES no pertenece a un solo estrato socioeconómico de la sociedad, sino que vincula la 

sociedad como conjunto. Incluso en algunos casos algunos adolescentes sobrevivientes a la trata 

señalan a la propia explotación como una forma de relación entre "explotadores-consumidores". De 

la misma manera existen reportes de personas que pagan por los servicios sexuales de personas 

menores de edad provenientes del mismo nivel socioeconómico. 

De esta forma todos los actores hicieron alguna referencia a la TNNAES como una 

problemática con fuertes vínculos hacia lo familiar y lo comunitario. Es decir, esta problemática no 

se entiende como algo privado é íntimo entre las familias, sino que tiene fuertes connotaciones en las 

relaciones familiares y comunitarias. 

O) Que es el resultado de otras problemáticas. 

A pesar de que con el instrumento no se pretendía indagar sobre las posibles causas de la 

TNNAES todos los entrevistados hicieron referencia a que dicho fenómeno es consecuencia de otras 

problemáticas y/o elementos. Por ejemplo: "la mercantilización", "el sacrificio por una meta que se 

considera superior", "el capitalismo exacerbado", ''violación a DDHH que propicia la cosificación de 

las personas", "la diversificación del crimen organizado", entre otros. 
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Lo anterior confinna la complejidad de la problemática y nos ofrece la idea de que la 

erradicación, en consecuencia, tendrá que estar vinculada al combate de otros fenómenos más allá de 

la delincuencia organizada. 

Daños de la TNNAES 
Como mencionamos con anterioridad, existe un acuerdo claro entre los actores y los 

principios de atención respecto a que la intervención en 1NNAES debe ser "centrada en la víctima". 

Este enfoque a pesar de ser garante de los derechos de las NNA no es un acuerdo prioritario del 

Protocolo de Trata. En este acuerdo internacional, como revisamos, prima la persecución del delito 

por encima de otras perspectivas. 

Para realizar una agenda enfocada en la erradicación de la 1NNAES---sin dejar de lado la 

perspectiva de DDHH., es fundamental partir de la evaluación de las necesidades de los afectados. 

Durante la revisión documental observamos muchas agendas que sefialaban necesidades que 

no necesariamente estaban relacionadas con las víctimas, o se relacionan de manera indirecta a sus 

necesidades. Por ejemplo, agendas para hacer cumplir la ley o sancionar el delito. Si bien la justicia 

es una necesidad clara que las víctimas reportan, frecuentemente se le otorga prioridad por encima de 

la confidencialidad, seguridad, atención psicológica y otros servicios de mayor urgencia para las 

víctimas. Otro ejemplo, ante la necesidad/derecho de los NNA víctimas de explotación sexual de ser 

detectados, las campafias de sensibilización, por sí mismas, no logran garantizar/satisfacer dicha 

necesidad. 

Entendiendo a la 1NNAES como un acto de violencia. Se cuestionó a los cuatro tipos de 

poblaciones sobre los daiios que ellos consideraban que se generaban con la 1NNAES. Para efectos 

de su análisis hemos dividido las respuestas en tres niveles de impacto: dafios individuales, dafios 

relacionales-comunitarios y dafios simbólico estructurales96
• 

En el nivel individual se mostrarán los daiios que consideran los actores son los más 

relevantes sobre los NNA. En el nivel relacional-comuntario se mostrarán las víctimas y los dafios 

que se generan en la comunidad y relaciones de la misma. Por último en el nivel simbólico

estructural se mostrarán las víctimas y los dafios en el nivel de las estructuras y las representaciones. 

96 Zehr, "El pequeno· 2007. 
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A continuación mostraremos la "agenda" de daños, lo que permite observar el conjunto de 

actos a resolver y posteriormente mostraremos la "agenda de acciones a implementar''. No es nuestra 

intención presentar cada uno de los comentarios de los entrevistados o describir con gran nivel de 

detalle los daños comentados. El objetivo es presentar un mapa suficientemente amplio que permita 

"poner sobre la mesa" los daños a los cuales deben dirigirse las acciones para erradicar la TNNAES. 

Daños Individuales 

Daños individuales y relacionales-comunitarios consecuencia de la explotación sexual 
DAÑO INDIVIDUAL DAÑOS RELACIONAL· 

Diño., bl comunid¡d ~~-j •Po.lbl•d«.w«Uo 11 CO:~rt~l~~~~::l•ncia 
1 •ldrnrid~ • Cosiftucion d-e los H~la V las ptrsonAS en gen~r~ 

•La nJtiAES se rtlJcion.-. <on oh os deütos Jo que gen-era otras problem•tius 
l'lint~r·ior de la comunid1d (drog.t1 . dtijnt~n<i.t , entrt otr¡·s) 

1[ •..\ltn.KJI)f~ de l.a\ pttson.11id•d , 11 :::;:~::t:~,e~~~~~:;~~~:~';o~~:i~Jd y del NNA ~n IJ tomurlidad 

:~:~:·~:::~:': 0 v•v~- • Pron\uotve eldistanci.ami-ento; gobiemo--so<iedadespecialmfnte al respecto 
delsisttrnJdt procur.adon de JUStki.l 

•0 .. ÓOA\Udt1-.NraJioncmll .. I<OmOjX'f~41 -· L--------------------------1 
O~osfkko\. -------, 
• lti-;on~ 1 •Ptomutvt~<orrupdon. 
•\•lud ft..k.il.-(~u;.l · ~1articula famili;u_ 
•Propt•ndon • o~~dkdon~ 1 • Promu~vt lA impunid.td. 

:~~.:;::'!:'.~~~:::~ •lndlgnif'i<~ a 11 f.lnlila v .ll niño. 

L.

--·-••_•_P"_"_""_· •_•_IT_S _____________ ___, 

1 

•Ti~n~mm fuertt 'JI'lCulo con l.¡ violfnci.1 fam~r 
Lo.-~'"'"""''"' ••'"'"''•"" -----1 ¿~.:~~~~::~p::~:~:t·~ts.l>hnlil•----------~ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 

Respecto a los daños individuales, los actores señalaron principalmente los daños a los NNA

víctimas. Los daños mencionados son los siguientes: 

• Físicos 

• Psicológicos 

• Al desarrollo 

Existe un acuerdo tácito entre los actores respecto al hecho de que la TNNAES no es un 

fenómeno que se de en forma aislada. Sino que se encuentra combinada con otras violaciones a 

DDHH y delitos; por ejemplo: golpes, incesto, adicciones, salud sexual y reproductiva, niños en 

situación de calle, entre otros. En este sentido, otro de los daños también ampliamente reiterados es 

el de la "invisibilización", "la indignificación", "cosificación" y "falta de detección". 
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En consecuencia, de acuerdo con la visión de los actores, a pesar de la gravedad de la 

TNNAES existe una gran posibilidad de que estos nunca sean detectados y en el mejor de los casos 

sean atendidos como víctimas de violencia doméstica, cuando sus necesidades son 

considemblemente diferentes. · 

Otro elemento de acuerdo, es el hecho de que los NNA no se encuentran "fisicamente o 

mentalmente preparados", "listos para comprender el acto" y aquellas donde se señala que el acto es 

en sí mismo es ''una abermción", ''perversión", etc. En ambos casos no sólo se señala lo inadecuado 

del acto sino lo "irreparable" y/o "grave" de las consecuencias pam los NNA. Esta percepción, como 

veremos más adelante, fortalece mucho más el apoyo que los actores dan a las acciones de 

prevención. 

El daño consecuencia de la TNNAES es tanto en el ámbito fisico como en el psicológico. 

Este daño se ve expresado en otms esferas como: la familiar, la relacional, en su capacidad de 

finalizar una educación básica, en la salud geneml, etc. 

Uno de los daños "graves" reiterados es en el "futuro desarrollo", ''posibilidad de desarrollo" 

o "identidad" de los NNA. Parecería que, de acuerdo con la visión de los actores, el daño que éstos 

NNA sufren al negárseles el acceso al desarrollo es una de las consecuencias más graves. En este 

caso los daños observables distan mucho de ser únicamente observables y tangibles, sino que la 

TNNAES puede coartar, de manem pennanente, el ejercicio del derecho al desarrollo. 

En este aspecto, por último, llama la atención una reitemda preocupación de los actores por 

los daños a los NNA cuando estos participan en el proceso de persecución del delito. La "re

victimización", "los procesos inapropiados", distan mucho de ser "efectivos tanto para la protección 

o pam el proceso de impartición de justicia". 

Relacional-comunitario. 

En esta dimensión se mencionaron dos víctimas principales: 

• LaFamilia 

• La Comunidad 

Cada vez que hay un caso de TNNAES se promueve el quebmntamiento de la relación entre 

la comunidad y el sistema de procuración de justicia. En palabras de los actores cada vez que sucede 

un acto de esta naturaleza, crece el distanciamiento entre "las familias" y las secretarías responsables 

de la procuración de justicia. 
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En consecuencia la detección, la visibilización y la acreditación de los NNA víctimas de se 

vuelve una posibilidad cada vez más lejana. Es así que se crea un círculo vicioso en favor de la 

impunidad. 

También los actores dejaron claro que el daño de la TNNAES no es sólo hacia la víctima 

sino a la comunidad en general. Ya mencionamos que la TNNAES es acompañada de otras 

problemáticas sociales como el narcotráfico, la violencia, etc. Es por eso que los actores hacen 

mención al hecho de que en aquellas comunidades que "permiten" o son "indiferentes" a la 

TNNAES, también se ven obligadas a convivir con el resto de los fenómenos sociales. 

En este sentido habrá comunidades cuyas condiciones de desarticulación e indolencia 

favorezcan la génesis de la TNNAES y de muchos otros fenómenos criminales. Así, la TNNAES 

desarticula redes de apoyo y a su vez, las redes de apoyo desarticuladas fortalecen la existencia de 

NNA en explotación sexual97
• 

Este posible doble vínculo de la familia, (víctima y tratante) es descrito al mismo tiempo 

como causa y consecuencia de la TNNAES. 

Los conceptos más comentados (corrupción, impunidad, corrupción, voluntad política) por 

los actores, también son aplicados en la esfera familiar. La corrupción como una dinámica de 

relación entre las familias y comunidad favorece la vulnerabilidad de los NNA. 

Los entrevistados, especialmente las ose y las víctimas, otorgan reconocimiento a los daños 

psicológicos existentes en las familias cuyos NNA han sido victimizados. Incluso el reconocimiento 

al hecho de que las familias que han cooperado con los tratantes pueden ser consideradas también 

como víctimas de una violencia estructural más amplia. Dicha violencia, en palabras de los 

actores, coloca a las familias en situaciones de "desesperación", "extrema vulnerabilidad", o 

sencillamente "miseria", sin que esto disminuya su responsabilidad en la explotación. 

97 "la explotación del hombre por el hombre mismo" decla una entrevistada, lo cual podria ser una frase que 
sintetiza muchos de los discursos de los entrevistados. 
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Daño simbólico/estructural 

Esquema de los daños estructurales/simbólicos consecuencia de la explotación sexual 

DAÑO ESTRUCTURAL 1 

¡- SIMBÓLICO -

1 
• los ·•alores en ocddente. 
• Deforma 1• apli<a<ion del derecho a la libertad se• ual 
• Foil alece la c\rltura de la impunidad y com opcion. 
• D~st r u •1• elas red@sde prote«ion a la infanda. 
• fortal~ ce un capit alism o exacerbado qu<> Ue~a ala explot acion de todos. 

• En aquellos lugare s dond< la marginacione s una de las causas. lncr<>menla docha marginacíon . 
• Condiciona el de sarYoUo de la soc i~dad al;unenaz.¡r a uno de sus miembros mas lmport .mto~ s . 

1 
l 

• Fort31<!<~ 1~ cultur~ dt la corr up<ion 
• H•c~ vuln~rabl~ s a las !ns t ~u<iont s h~nl<! a rtd~s d~ crlrn<!n organiz•do d<! gr•n magllítud 
• l o vu~ l·¡@ iru cc~sib le y d~bíl~a . 1 l. L-_____ :_~_:_:7_t_:._~o_

1

~-~-~-~-~_;_n_~_~~~_:_:_~~-~:_~-~~-~_·,_~_n_la __ e•_P_Io_t_a_ci_o_n. ____________________________________ ~ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 

En esta dimensión los entrevistados identificaron principalmente tres víctimas: 

• A la infancia frente a la sociedad (representación social) 

• La sociedad en general 

• El Estado de Derecho y las instituciones de gobierno 

La primera víctima mencionada es la representación social de la infancia. Esta fue 

mencionada tanto por NNA sobrevivientes de la TNNAES, como por funcionarios públicos, 

miembros de ose y organismos internacionales que mostraron preocupación hacia el daño que la 

TNNAES hace sobre la construcción social de la niñez o infancia. 

Al parecer la preocupación principal es que la sociedad "normalice" o "entienda como 

común" la cosificación y explotación de los NNA. 
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En este sentido, los entrevistados mostraron preocupación hacia la participación de los 

medios masivos de comunicación, los líderes de opinión y la iniciativa privada. Por ejemplo, la 

popularización de la "lolita" y de otras figuras públicas adolescentes que se comercializan como 

"objetos de deseo" o estereotipos sexuales. En este sentido la preocupación reside en el hecho de que 

estas imágenes no sólo favorecen sino que "promueven" el comercio sexual de lo NNA al 

"nonnalizarlo" o mostrarlo como una conducta .. sin consecuencias". 

La representación social del NNA como objeto y no como sujeto de derechos genera, por sí 

misma, suficiente vulnerabilidad como para exponer a la infancia como víctima de TNNAES. 

La sociedad en general como víctima 
Probablemente uno de los aspectos al que los actores dedicaron más tiempo, es a la 

descripción de "la sociedad como víctima". Perspectiva desde la cual cada vez que sucede un acto de 

TNNAES la sociedad es "victimizada". 

En este sentido existe un reconocimiento a los NNA como víctimas iniciales de un acto de 

que daña a la comunidad entera. Como veremos más adelante, esto tendrá consecuencias directas en 

las propuestas de la agenda. 

Las opiniones sobre el tipo de daños infligidos a la comunidad son amplias. Estas oscilan 

entre la preocupación de la "pérdida de valores" ético/morales hasta el condicionamiento al 

desarrollo por el fenómeno de la TNNAES. 

En primer lugar tenemos la preocupación hacia el "cambio de valores" que facilita la 

comercialización de la sexualidad de los NNA. Este cambio de valores, desde el punto de vista de los 

entrevistados, hace referencia a una devaluación de "ideales de conducta" o "derechos". Por ejemplo, 

el respeto, la dignidad, el honor, la prudencia, etc. Se mencionó en reiteradas ocasiones el tema de la 

"libertad sexual" o el "derecho al ejercicio de la sexualidad". La preocupación en éste sentido es que 

la comunidad sea demasiada permisiva o indolente respecto al ejercicio de la sexualidad adulta. Esto 

"atenuaría" la explotación sexual como "una forma de expresión sexual" y en consecuencia, esta 

visión coloca a los NNA como prestadores de servicios sexuales en vez de víctimas. Al mismo 

tiempo, justifica el pago de servicios sexuales como "cosas de hombres", "deseos incotrolables", 

entre otros. 

Desde la visión de los actores, la TNNAES representa una amenaza a la sociedad pues 

"condiciona el desarrollo de la misma al amenazar el futuro de sus niños" y "aumentar la 

marginación de ciertos grupos". Podríamos sintetizar esto diciendo que la TNNAES, en general, 
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genera dinámicas de violencia y crimen organizado. Estas dinámicas explotan no sólo a los niños 

sino a la comunidad donde tiene lugar la TNNAES. 

Por otro lado, señalan el riesgo de que crezca la "cultura de la explotación" que en la 

actualidad "comercializa y capitaliza" la sexualidad de la infancia. De esta forma éste "capitalismo 

exacerbado" lleva a la eventual explotación de todos. 

El Estado de Derecho y las instituciones como víctimas. 
Se señala a las instituciones como víctimas, con base en tres argumentos: 

l. Las redes de TNNAES han acuñado tanto poder económico y político que se vuelven una 

amenaza para las instituciones del Estado. Es decir, al ser la TNNAES un negocio altamente 

lucrativo, las redes de crimen organizado buscan corromper a las instituciones a través de pagos a 

funcionarios públicos e inserción de personas "infiltradas" en las instituciones de gobierno. 

2. Algunos Jugares de explotación sexual de NNA son del conocimiento público. La existencia 

de esos Jugares fortalece la idea de que el crimen organizado es más poderoso que las instituciones 

de administración de justicia. De esta manera la idea de que la impunidad prevalece sobre la 

justicia se fortalece. 

3. En consecuencia el Estado de derecho como ideal a alcanzar se vuelve inaccesible o débil. 

Dicho de otra manera, el daño simbólico de la impunidad y la corrupción a través de la TNNAES 

hace que los DDHH sean injusticiables. Incluso genera economías alternas que desafian y 

deslegitiman al actual Estado. 
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Agenda de acciones pendientes. 

Introducción. 
A continuación se muestra un esquema general de las acciones pendientes para erradicar la 

TNNAES. Estas acciones son tomadas de las entrevistas realizadas en campo y cotejadas con la Ley 

Especial y los dos Protocolos Internacionales revisados 

La intención no es agotar todas las acciones posibles, sino mencionar aquéllas a las que los 

actores hayan dado mayor relevancia. Lo anterior, con la finalidad de tener una agenda congruente 

con la situación actual del país. 

Las acciones se han clasificado en tres tipos: Acciones de prevención, Acciones de 

protección y atención; por último, Acciones de persecución del delito. Se utilizó esta clasificación 

por ser una de las más comprensibles y generalizadas internacionalmente. Sin embargo, es 

importante recordar que las acciones de la agenda simultáneamente pueden ser clasificadas por su 

objetivo (prevenir, proteger y procurar justicia) y por su área de influencia (individual, relacional

comunitario y simbólico-estructural). Esto se retomará en el siguiente apartado. 

En éada apartado se muestra un cuadro <¡ue vincula las acciones sugeridas por los actores con los 

artículos de los tres instrumentos analizados dónde dichas acciones pueden encontrar fundamento. 

Posteriormente se da una brevísima explicación de la acción sugerida y se presenta un ejemplo. En la 

mayoría de los casos también se ha incluido una cita bibliográfica o experiencia internacional. El 

objetivo es que el lector, tenga, a golpe de vista: 

l. Las acciones que los actores consideran de mayor relevancia para México en materia de 

erradicación de TNNAES 

2. Los artículos de los instrumentos nacionales e internacionales revisados donde dichas 

acciones encuentran justificación y fundamento. 

3. Los responsables de la implementación de dichas acciones según los instrumentos legales. 

4. Los referentes internacionales que permitan al lector retomar experiencias exitosas o ubicar 
' las acciones locales en un contexto global98

• 

98 Se cambiará el formato de las citas a pie de página con la finalidad de que este apartado puede ser utilizado 
también como fuente de referencias rsource book") 
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Por otro lado, es posible encontrar diferencias entre las acciones sugeridas por los actores y la 

Ley Especial mexicana. Básicamente porque, como mencionamos anteriormente, actualmente la ley 

presenta primordialmente acciones generales. Esto contrasta con la perspectiva de los actores que 

señalan acciones específicas y, en muchos casos, urgentes. Además, a diferencia de los instrumentos 

legales, el objetivo de las acciones que a continuación señalaremos es la erradicación, por encima de 

la persecución del delito y/o la protección a víctimas solamente. 

Los señalamientos hechos por los actores, resultan de gran importancia puesto generan una 

agenda adecuada a la visión de tiempo y circunstancia de la realidad Mexicana. Resulta enriquecedor 

que una parte de las acciones que a continuación mostraremos no se encuentra claramente señalada 

en la Ley Especial y, en algunos casos, ni siquiera en los Protocolo Internacionales. 
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Acciones en materia de Prevención 

· · -· · '· · · ' · ' •, -··,' · '" '''': · · Ley ·· :'•~"' -~ ~· : •'"•"'~ 
. , · . Protocolo ._ Protocolo .. ,_, . . · . , :... ·, Prmc1pal 

PrevenciÓn ~- · - " · - ·- · ··- ·· ·· . ----·- · · .. _. .. ~----'-'Espec•al 0 • •• - -- .. • • -· • . Explotación , : ., Trata . ,. ·· M. . . : . Responsable!! 

l. Insertar, en las instituciones de educación 
básica, programas educativos especfficos 
a cada comunidad, especialmente dirigido 
a: 
a. El ejercicio del derecho a la 

sexualidad. 
b. Educación por la honestidad (contra 

la corrupción) 
c. Educación por la justicia (contra la 

impunidad) 

2. Etiquetar presupuestos especlficos para 
la generación de redes sociales a nivel 
comunitario que permitan disminuir las 
condiciones de vulnerabilidad de los 
niños vfctimas o en riesgo 

3. Implementar programas comunitarios 
que fortalezcan el diálogo de la 
ciudadania y apunten hacia una 
construcción social de la infancia 
incluyente y con perspectiva de DDHH. 

4. Invertir en la generación de espacios que 
promuevan la cohesión social, la acción 
comunitaria y la salud mental como 
contendores sociales. 

5. Generar y fortalecer los programas de 
construcción de maseuliRidad con la 
finalidad de desincentivar la demanda 

f • A < '''' CXJCO ), ,1 ~, 'r~ ~(} 

Art9, 10 Art.9 

Art. 9, 10 Art. 6, 9 

Art. 8, 9, 10 Art.9 

Art. 9, 10 Art. 9 

Art. 9, 10 Art.9 

Art./8-fV* 

Art. 13 

Art. 13 

Art. 13 

SEP 
SDIF 
CDH 
ose 
Organism 

os 
lntemaciona 
les 

Poder 
Legislativo 

Cooperac 
ión 
lnternaciona 
1 

Poder 
Legislativo 

ose 
Gobierno 

s Locales 
Comisión 

lntersecretar 
ial 

ose 
Gobierno 

s Locales 
Sociedad 

en General 
Comisión 

lntersecretar 
ial 

ose 
Gobierno 

s Locales 
Sociedad 

en General 
Comisión 

lntersecretar 
ial 

ose 
Sociedad 

en General 
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6. Campañas de sensibilización dirigidas a 
la visibilización, humanización y 
dignificación de las víctimas. 

7. Fortalecer los programas de salud mental 
a fin de fortalecer las redes sociales de 
protección y erradicar la demanda. 

Art. 9 

Art. 9, lO 

Art. 9. 11 Art. 12, 13 

Art. 9 

Comisión 
lntersecretar 
ial 

ose 
Gobierno 

s Locales 
Sociedad 

en General 
Comisión 

Intersecretar 
ial 

SS, SDIF, 
Gobiernos 
Locales. 

"No existe un artículo especifico para este objetivo, sin embargo podrla tomar fundamento del articulo 18-IV. En este artículo se aclara que 
se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las 
víctimas. 
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l. Insertar, en las instituciones de educación básica, programas educativos específicos a cada 

comunidad, especialmente dirigido a: 

a. El ejercicio del derecho a la sexualidad. 

b. Educación por la honestidad (contra la corrupción) 

c. Educación por la justicia (contra la impunidad) 

Una de las acciones que inequívocamente todos los actores mencionaron como acción 

indispensable para la erradicación de la TNNAES, es la educación. Esta educación no tiene que ver 

las campailas de información sino con programas educativos dirigidos a NNA desde los primeros 

años. 

Esta educación, tendría que ser dirigida al fortalecimiento de habilidades, valores y al 

reconocimiento de los tres elementos mencionados: la sexualidad como derecho, corrupción e 

impunidad. En éste sentido tendría que ser una educación adaptada a la edad propia del NNA. Así 

mismo, los actores apelaron por una educación práctica que estimule la participación y el 

cuestionamiento por parte los NNA trente a los problemas mencionados.99 

2. Etiquetar presupuestos específicos para la generación de redes sociales a nivel comunitario 

que permitan disminuir las condiciones de vulnerabilidad de los niftos víctimas o en riesgo. 

Como lo mencionamos en el capítulo uno, la vulnerabilidad es la característica esencial de las 

víctimas de Trata de Personas en general, mucho más en el caso de personas menores de edad. Esta 

vulnerabilidad--que en muchos casos se vuelve exclusión100 --en el caso de los NNA está 

relacionada con la falla de la familia y el Estado como garante de los derechos del NNA. En éste 

99 BARRA, Ximena de la, et.al. "La pobreza en América Latina aún tiene nombre de infancia", documento para 
la XI conferencia de esposas de jefes de Estado y de gobierno de las Américas, CEPAL, UNICEF, México, 
Septiembre 2002. 
SEGURA GALINDO, Beatñz. "Ojos que ven, corazón que si siente. Manual para profesoras y profesores 
dirigido a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad", 
OIT/IPEC, San José, Costa Rica, 2004, 94pp. 
VELAZ DE MEDRANO URETA, Consuelo. "Medidas para prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión 

social", presentación dictada en el Seminario sobre Atención a la diversidad en la enseñanza obligatoria, 
Zaragoza, España, Octubre de 2004. 
Oficina Internacional del Trabajo. "Módulos de trabajo en aula para docentes", Asunción, Paraguay, 2006, 
67pp. httv:l/white.oit.org.oe/ioecldocumentoslmod docentes pv Q6_pdf 
100 The United Nations Children's Fund (UNICEF). "The state of the wor1d's children 2006. Excluded and 
invisible", Naciones Unidas, Nueva YOI1t, 2005, 143pp. Disponible en: 
httv:Jiwww.unicef.org/sowc06/Ddfs/sowc06 fullreoort.Ddf 
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sentido atender a las causas de la TNNAES, implica forzosamente la generación de redes sociales 

que protejan al NNA y, en consecuencia disminuyan ésta vulnerabilidad. 

En el capítulo dos observamos el lamentable vacío que actualmente existe en materia de 

presupuesto. La acción propuesta por los actores es la de brindar financiamiento a aquellos actores 

comunitarios (OSC, gobiernos locales) que estén en capacidad de generar dichas redes de protección. 

En éste sentido las OSC y los gobiernos locales son actores protagónicos que permiten generar 

programas ad hoc a las necesidades y características de la comunidad.101 

3. Implementar programas comunitarios que fortalezcan el diálogo de la ciudadanía y 

apunten hacia una construcción social de la infancia incluyente y con perspectiva de DDHH. 

Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los daños más frecuentes a la infancia es la 

cosificación y mercantilización que se hace de ésta. Al mismo tiempo esta cosificación es causa y 

consecuencia de la TNNAES. Por ende, para prevenir la TNNAES debe apuntarse al fortalecimiento 

de la figura del NNA como sujeto de derechos. De esta manera la prevención, la detección y la 

denuncia se verán también beneficiadas.102 

4. Invertir en la generación de espacios que promuevan la cohesión social, la acción 

comunitaria y la salud mental como contendores sociales. 

Del mismo modo en que los NNA deben ser protegidos por una red de apoyo, así mismo, los 

ahora tratantes y futuros tratantes pueden ser contenidos por la comunidad misma. 

Dificilmente, en lo cotidiano, se vincula a los fenómenos delictivos--y especialmente la 

1NNAES--i:on las causas sociales. Particularmente aquellas que hacen que alguien de cierta 

comunidad se convierta en explotador, mientras que otra persona del mismo contexto no. Del mismo 

101 Save the Children Suecia. "Diagnóstico sobre la situación de nillas, nillos y adolescentes en 21 países de 
América Latina", Uma Perú, Febrero 2003, 220pp. Disponible en: 
http:/lwww.iin.oea.orglsim/cad/sim/pdf/mod11T exto%2011 .pdf 
UNICEF lnnocenti Research Centre. "A league table of child poverty in rich nations", en lnnocenti Report Card, 
lssue No. 1, UNICEF, Florencia, Italia, Junio 2000, 28pp. Disponible en: http:/lwww.unicef
irc.org/publications/pdf/repcard1 e.pdf 
102 Sorensen, Bente y Rosa Cheng Lo. "Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con 
personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana". OIT, IPEC, San José, Costa 
Rica, Abril de 2006, 36pp. Disponible en: htto:/lwhite.oit.ora.oe/ipec/documentosltolerancia.pdf 
Sotelo, Marco. "Sisternatizaci6n de las iniciativas regionales para la prevención del turismo sexual infantil en 
América Latina: hacia una estrategia regional", Save the children, Uma, Peru. Diciembl'e de 2005, 85pp. 
Disponible en: http:/lwhite.oit.ora.oe/ipec/documentoslsist prevencion turismo sexual.pdf 
Claramunt, Cecilia y Pardo, Rogelio. "Explotación sexual comercial de ninos, ninas y adolescentes: del 
compromiso a la aoción. Lecciones aprendidas en torno a la atención directa de las personas menores de edad 
y sus familias", OITIIPEC, San José, Costa Rica, 2006, 65pp. Disponible en: 
http://tejiendoredes.net/documentos/127 lecciones aprendidas oroaramas de atencion.odf 

111 

   

 



modo, en las ciudades existen barrios o colonias donde (sin ser designada oficialmente como una 

zona de tolerancia) es sabido que existe el fenómeno de la TNNAES y otros donde típicamente se 

rechazan esas conductas. 

Por ejemplo, varios actores mencionaron que los parques (bien administrados, dignos y con 

actividades comunitarias) son fuente de salud mental además de promover dinámicas de cohesión 

familiar y comunitaria.103 

5. Generar y fortalecer los programas de construcción de ~~U~SCuUnidad con la finalidad de 

desincentivar la demanda. 

En materia de TNNAES resulta ineludible admitir que existe un componente de género 

involucrado. Las campañas y programas que promueven la dignificación de la mujer 

afortunadamente vienen aumentando. Sin embargo, en materia de TNNAES, resulta importante 

fortalecer roles que permitan nuevas relaciones hombre-mujer y hombre-hombre. Resulta importante 

no sólo sancionar a quien explota sexualmente a una persona menor de edad sino prevenir la 

explotación a través de ofrecer alternativas para que los hombres se identifiquen con roles mucho 

más nutritivos para la comunidad104
• 

6. Campañas de sensibilización dirigidas a la visibilización, humanizadón y dignificación de 

las víctimas. 

Uno de los primeros pasos para la movilización comunitaria es hacer visible el fenómeno y los 

daños que éste causa en las víctimas. Generar campañas que logren romper con la indolencia de la 

comunidad y que dignifiquen a las víctimas es una acción impostergable105
• 

103 Claramunt, Cecilia y Pardo, Rogelio. "Explotación sexual comercial de nil\os, ninas y adolescentes: del 
compromiso a la acción. Lecciones aprendidas en tomo a la atención directa de las personas menores de edad 
y sus familias", OITnPEC, San José, Costa Rica, 2006, 65pp. Disponible en: 
http://tejiendoredes.net/documentos/127 lecciones aprendidas programas de atencion.pdf 
Organización Internacional para las Migraciones, "Valores, conceptos y herramientas contra la trata de 
personas: guia para la sensibilización", Bogota, Colombia, Febrero de 2006. 35pp. Disponible en: 
http://www.old.iom.int/IOOCUMENTSIPUBLICATIONJSPNalores Conceptos y Herramientas contra la Trata 

de Personas.odf 
1
b4 Salas Calvo, José Manuel y Alvaro Campos Guadamuz. "Explotación sexual comercial y masculinidad. Un 

estudio regional cualitativo con hombres de la población generar, OIT, IPEC, San José, Costa Rica, 
Septiembre de 2004, 207pp. Disponible en: 
http:/lwww.oit.or.cr/ipec/encuentrosldocumentos/esc y masculinidad.pdf 
105 Guimaraes, Arthur Osear y Marcia Anita Sprandel, "Sensibilización y fortalecimiento institucionar de la 
Colección buenas prflcticas y lecciones aprenátdas en prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial (ESC) de niflas, niflos y adolescentes, orrnPEC, Paraguay, 2005, 200pp. Disponible en: 
http://White.oit.oro.oe/ipec/dog.¡mentos/sensibi triplefrontera spa.pdf 
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7. Fortalecer los programas de salud mental a fin de fortalecer las redes sociales de protección 

y erradicar la demanda. 

Es frecuente que la salud mental se relegue a un segundo plano. Sin embargo, en la salud mental 

podemos encontrar tanto las causas como las alternativas para erradicar la lNNAES. La salud 

mental permite no sólo la reintegración de los NNA sino que es un derecho fundamental para tener 

acceso al desarrollo. 

Además de tener acceso a profesionales de la salud mental, también se refiere a trabajar en el 

fortalecimiento de habilidades para reconocer emociones desde la edad temprana. Esta meta en la 

agenda, vinculada a la educación, está dirigida a la generación de habilidades en la comunidad para 

la resolución de conflictos y por tanto, del desarrollo incluyente de las emociones.106 

Alvarez Madód, Yuriria, et.al. "Los medios de comunicación y su participación en la prevención y denuncia de la 
explotación sexual comercial infantil", OITIIPEC, Seaetaría del Trabajo y Previsión Social, México, 2004, 41pp. 
Disponible en: http://teiiendoredes.net/documentos/87(manual guia) medios esci mex.odf 
106 Claramunt, Maria Cecilia. "Explotación sexual comercial. Propuestas de trabajo para una atención integral a 
las personas menores de edad víctimas. El modelo cidico de respuestas articuladas como estrategia para 
garantizar la protección integral de derechos", OIT, Costa Rica, 2005, 20pp. Disponible en: 
http://white.oit.ora.oelioecldocumentoslfolleto 1.pdf 
Fundación contra la trata de mujeres, et.al., "Normas de Derechos Humanos para el tratamiento depersonas 
sujetas a la trata de personas 1999", Alianza Global contra la trata de mujeres, 2005, 21pp, Tailandia. 
Disponible en: htto://gaatw.net/Spanish%20texts/Normas%20version%202005.odf 
Greenwald, Ricky. "Children's mental health care in the 21st Century: eliminating the trauma burden", Priory 
Lodge Education, 1999. 
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1 

Acciones dirigidas a la Protección y Atención a Víctimas 

1 Ge nerar mecantsmos ffi espee tcos e 
institucionales para la intervención en Art.8 
crisis de victimaL 

2. Fortalecer y generar nuevos programas 
de reintegración de vfctimas enfocados Art.8,9, 10 
en el posible desarrollo de Jos NNA. 

3. Ampliar la atención y protección para 
familiares y/o red de apoyo cercana de Art.8 
la vfctilna. 

4. Fortalecer y generar mecanismos de 
participación comunitaria para la Art. 8, 9. 
detección de posibles víctimas. 

5. Implementar untdades operativas 
multinstitucionales con la finalidad de 
mejorar la atención, penecución del Art. 8, 10 
delito y reducir la sobre 
institucionalización de los procesos 

6. Generación de campal'las de 
sensibilización dirigidas a evitar y/o 

Art. 8, 9 
disminuir la estigmatización de los NNA 

7. Generación de pollticas públicas para la 
Art. 5, 8, 9, 

admin.istración de la guardia y custodia 10 
de NNA victimas 

-

Art.6,89 

-

Art. 9 

Art. 8, 9, 
10, 11, 

Art. 9 

Art. 6, 8, 9 

--~.-~--~~------~ 

17, 18, 

Art.l8, 
14,17 

Art. 18 

Art. 12, 13 

Art. 12, 14 

Art. 12, 
13, Art. /8-

¡• 

Art. 12, 
13, 17 

Autoridades Federales 
Autoridades del Poder 

J d .. al U lCl 

Cooperación 
Internacional 

ose e Instituciones 
Académicas 

Comisión 
lntersecretarial 

Autoridades Federales 
ose 
Cooperación 

Internacional 
Instituciones 

Académicas 

Estado Mexicano 
ose 
Comunidades 

Comisión 
lntersecretarial 

Empresas de transporte, 
restaurantes, bares y 
centros nocturnos. 

ose 
Sociedad en general 

Autoridades Federales, 
Organismos 
internacionales, Gobiernos 
Locales, ose. 

Comisión 
Intersecretarial 

ose 
Gobierno Local 

Comisión 
lntersecretarial 

SDIF, PGR, SSP 
Sociedad Civil 
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8. Mecanismos que permitan que la OSC 
den seguimiento a_ los casos a fin de 
fomentllr la retroalimentllcic'in, 
transparencia y la exigibilidad de 
derechos (Relacional-comunitllrio) 

Art. to Art. 10 Art. 12 

Comisión 
Intersecretarial 

Consejo de Seguridad 
Pública 

ose 

"No existe un articulo especifico para este objetivo, sin embargo podrfa tomar fundamento del articulo 18-IV. En este articulo 
se aclara que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, integridad y 
defechos humanos de las vfctimas. 

1. Generar mecanismos específicos e institucionales para la intervención en crisis de víctimas. 
Los primeros días después del rescate de la víctima son fundamentales tanto para la salud fisica y 
mental del NNA, como para el proceso de persecución del delito. Así mismo, generar mecanismos 
específicos que permitan rescatar de fonna ágil e inmediata a ciertas víctimas son elementos 
importantes pendientes a gen~07• 

2. Fortalecer y generar nuevos programas de reiiÍtegración de víctimas enfocados en el posible 
desarrollo de los NNA. Reintegración social desde la perspectiva de DDHH implica pensar en el 
desarrollo del NNA y la integralidad de los derechos. En consecuenci~ no basta con ofrecer 
exclusivamente albergue, alimentación y educación. Es importante recordar el daiio que se genera 
hacia la identidad de las víctimas y sus relaciones. Por tanto, una aproximación integral deberá 
incluir programas dirigidos a fortalecer a las personas sobrevivientes para no-reincidir en la 
explotación.108 

3. Ampliar la atención y protección para familiares y/o red de apoyo cercana de la víctima. 
Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que existe también una victimización importante 
hacia el núcleo cercano de la víctima. Este núcleo puede ser: padres, hijos, tutores, abuelos, etc. 

Ampliar ciertos servicios hacia la familia es fortalecer la red de apoyo del NNA y evitar la re
victimización.109 

107 Yehuda. Rachel, et.al. "Phenomenology and psychobiology of the intergenerational response to trauma", 
Trauma lnfonnation Pages, 1997. · 
lJNICEF. "Reference guide on protecting the rights of child viclims of trafficking in Europe", Naciones Unidas, 
197pp. Disponible en: http:/lwww.unicef.orQiceecis/UNICEF Child Trafficking low.pdf 
O'Shea, Brian. "Post-traumatic stress disorder: a review for the general psychiatrist". en lntemational Joumal of 
Psychiatryin Clinical Practíce, Volume 5, 2001, pp. 11-18. . 
108 Mejía Navarrete, Ada Ysela. • ¿El regreso a casa .•• ? La reinserción social en un programa de protección 
para niños y adolescentes vlclimas de explotación sexual oxnen:ial infantil en Urna, Perú". OIT, IPEC, Perú, 
2003, 92pp. Disponible en: htto://tejiendoredes.net/documentos/94Csisteml el reareso a casa.pdf 
109 Informe de los Estados Americanos acerca de la implementación del programa interamericano para la 
promoción y protecci6n de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo a los trabajadores migratorios y 
sus familias (México)", presentado en la Comisión de Asuntos Jurldicos y Polltlcos, Consejo Pennanente de la 
Organización de los Estados Americanos, 27 de febrero de 2007. En! 
htto://san.oas.orglpdfs/2007/CP17696.PDF 
Blanco Guzmán, Nadia. "Explotación sexual comercial. Propuestas de trabajo para una atención integral a las 
persones menores de edad vlctimas. Propuesta de Intervención familiar para la protección integral de nil\as, 
niilos y adolescentes víctimas del comercio sexual", OIT, IPEC, San José Costa Rica, 2005, 38pp. Disponible 
en: htto:l/teiiendoredes.net/documentos/57(est nacionales) folleto 5.pdf 
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4. Fortalecer y generar mecanismos de participación comunitaria para la detección de posibles 
víctimas. El involucramiento de la sociedad en la detección y denuncia de posibles víctimas es 
fundamental. Generar mecanismos que empoderen a la comunidad como agentes de detección 
fortalecen el derecho de las víctimas a ser identificadas y rescatadas. 

Estos mecanismos pueden estar dirigidos a la denuncia ante las instituciones de administración de 
justicia, al involucramiento de la comunidad en las campañas de sensibilización, y/o a la atención de 
necesidades urgentes de las víctimas110

• 

S. Implementar unidades operativas multínstitucionales con la fmalidad de mejorar la 
atención, persecución del delito y reducir la sobre institucionalización de los procesos. En un 
fenómeno complejo como la TNNAES, donde la diversidad de casos es muy amplia, representa un 
obstáculo sobre-institucionalizar al punto de la rigidez los procedimientos de atención. 

Los actores y la normatividad concuerdan que los daños a las víctimas requieren la atención 
multinstitucional. Sin embargo, para que esta atención sea posible se deben generar mecanismos 
donde los actores que se encuentran en primera línea (psicólogos, trabajadores sociales, 
administradores de caso, agentes, ministerios públicos) tengan la facultad y herramientas para 
articular acciones con las otras instituciones a favor de la víctima111

• 

6. Generación de campañas de sensibilización dirigidas a evítar y/o disminuir la 
estigmatización de los NNA. La discriminación de los niños víctimas de TNNAES es frecuente y 
obstaculiza la visibilización del fenómeno. Adicionalmente la re-integración de las personas menores 
de edad sobrevivientes es contraproducente en comunidades donde la discriminación compromete el 
desarrollo. Por ejemplo, en comunidades en donde "la niña regresa después de ser prostituta"112 

7. Generación de politicas públicas para la administración de la guardia y custodia de NNA 
víctimas. Como lo observamos en el caso, la administración de la guardia y custodia de las víctimas 
es un elemento fundamental para la correcta administración del caso. Es necesario programar 
procedimientos específicos., pues es un factor que podría re-victimizar y dañar a la víctima y su 
familia de forma permanente113

• 

110 Pichardo Almonte, Angel. "Cuaderno de organización y movilización comunitaria para la erradicación de la 
explotación sexual comercial de ninos, ninas y adolescentes", OIT, IPEC, Santo Domingo, República 
Dominicana, Febrero de 2006, 35pp. Disponible en: 
http://tejiendoredes.net/documentos/113 cuadernO movilizacion comunitaria finai.OOf 
111 Rodriguez campos, Maria Luis. "Sistematización de la experiencia. Proyecto: contribución a la prevención y 
eliminación de la explotación sexual comercial de niilas, niilos y adolescentes en las comunidades de 
Corredores y GoHito", Universidad de Costa Rica, OIT, Costa Rica, 60pp. Disponible en: 
http:/lwhite.oit.org.pe/ipec/documentoslsistematizacionfinall.odf 
112 Organización Internacional para las Migraciones, "Valores, conceptos y herramientas contra la trata de 
personas: guia para la sensibilización", Bogota, Colombia, Febrero de 2006, 35pp. Disponible en: 
http:llwww.old.iom.int//DOCUMENTSIPUBLICATION/SPNalores Conceptos y Herramientas contra la Trata 
de Personas.pdf · 

113 México. 'Written replies by the govemment of Mexico conceming the list of isaues (CRCJCJMEX/013) 
forrnulated by the Committee on the rights of the child in connection with its consideration the third periodic 
report of Mexico (CRCIC/125/Add.7)", presen1ado en el Comité sobre los derechos del nifto, 42vo. Periodo de 
sesiones, Naciones Unidas, CRC/CIMEXJQ/3/Add.1, Ginebra, 6 de abril de 2006, 58pp. Disponible en: 
http://daccessdds.un.orq/doc/UNDOC/GENIG06/4121061PDF/G0641206.odf?OpenE!ement 
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8. Mecanismos que permitan que la OSC den seguimiento a los casos a fin de fomentar la 
retroaHmentación, traasparencia y la exigibilidad de derechos. Es un principio · fundamental y 
una fuente de desarrollo el diálogo gobiern~sociedad civil. El seguimiento de casos "modelo" 
permite fomentar acciones tanto en la OSC como en las instituciones de gobierno. Es fundamental, 
tal como lo promueve la ley, fortalecer los mecanismos de diálogo a través de indicadores, 
presupuestos específicos y espacios de diálogo. 114 

Kelly, Uz. "Joumeys of jeopardy: a commentary on current research on trafficking of women and children for 
sexual exploitation within Europe", documento preparado para la EUAOM European Conference on Preventing 
and Combating trafficking in Human Beings: a global challenge for the 21111

• century, OIM, 16 de septiembre de 
2002. Disponible en: 
htto:/lwww.belqium.iom.int/StopConference/Conference%20Papersi10.%20Uz%20Kelly%2010M%20STOP%20 
Conference.pdf 
114 ECPAT. "Informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes. México", Tailandia, 2006, 27pp. Disponible en: 
http://www.derechosinfancia.orq.mx/Giobai%20Monitorina%20Reoort-MEXICO.pdf 
Global Rights, et.al. "Observaciones y recomendaciones en la reunión de autoridades nacionales en materia de 
trata de personas. Organización de Estados Americanos", Documento derivado de la Reunión Isla Margarita, 
Republica Bolivariana de Venezuela, 14 al17 de marzo de 2006. 
Griesbach Guizar, Margarita. "Características de una legislación procesal adecuada para la atención y 
protección a vlctimas de trata y explotación sexual comercial infantil", Oficina de Defensorla de los Derechos de 
la Infancia A.C., Octubre de 2007, 18pp. 
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Acciones en materia de Persecución del Delito y Administración de Justicia 

Persecución del Delito y Administración de Protocolo Protocolo Le) 
Especial Principal Responsable .Justicia Explotación Trata México 

Comisión Intersecretarial. 
Especialmente: SEGOB, PGR y 

l. Generar mecanismos y/o politicas públicas para Art. 8, 9 Art. 6,7,8 Art. 18, 20. 
SSP 

la protección de vietimas y testigos de TNNAES. Cooperación internacional 
· Orga¡úzaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) 

2. Generar mecanismos institucionales para la Autoridades federales --participación efectiva de NNA durante el proceso de Art. 8 encargadas de la administracióp 
administración de justicia 

Art. 6, 8 Art./8-N* 
de justicia 

3. Evitar la re-victimización de NNA vietimas a Legislador, Autoridades 
través de reformas en materia penal y mecuismos Art. 8, 9 Art. 9 Art.4 Federales 
especificas de protección al int.erior de las actuales ose instituciones 

4. Consolidar e institucionalizar "agentes de unión Autoridades de administración 
interinstitucional" para la administración de justicia Art.8 - - de justicia (PGR y SSP) 
con la finalidad de mejorar la efectividad y eficiencia 

Organismos Internacionales de la persecución del delito de TNNAES. 

5. Generar mecanismos para la rehabilitación y/o Autoridades Federales 
contención efectiva del a fin de que no re-incida en el - - - ose delito el agresor 

6. Fortalecer a los actores encargados de la Comisión Intersecretarial. 
persecución del delito en TNNAES a través de Legisladores. 
reformas en materia de acciones de inteligencia y Art. 6, 8, 10 Art. 6, 10 - Instituciones de administración 
protección a testigos para la persecución del delito, de justicia 
asl como presupuestos especificos. Organismos Internacionales 

Autoridades Federales 
7. Generar progrlliiUIS dirigidos a mejorar el Art. 13, 

Representaciones Diplomáticas 
vinculo comunidad-instituciones de justicia a rm de Art. 9 - 17, 18 ose 
promover la denuncia Gobiernos locales 

Sociedad en general 
8. Capacitación y sensibilización a agentes, Comisión Intersecretarial. 
ministerios públicos y jueces dirigidas a mejorar la Art.6 Art. 10 Art. 12, 13 Instituciones de administración 
impartición de justicia en materia de TNNAES de justicia 
9. Generar acuerdos de cooperación internacioaal Art. 8, 10, SRE, SEGOB, POR, 
para el intercambio de información y ateacióa a Art.6, 10 11, 12, 13. Art. 20 Organismos Internacionales, 
vietimas a tia éle mejorar la impartición de justicia Gobiernos de Otros paises. 

Estado Mexicano 

10. Generar mecanismos efectivos de reparación y/o Autoridades Federales 
Art. 7 Art.6 Art.9y 17 Agentes, Ministerios Públicos restitución del dafio especificas para la TNNAES 

y Jueces. 
ose 

'No existe un articulo específico para este objetivo, sin embargo podría tomar fundamento del articulo 18-IV. En este articulo se aclara que se 
tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las vlctimas. 
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l. Generar mecanismos y/o políticas públicas para la protección-reintegración de víctimas 

y testigos de TNNAES. Probar el delito de 1NNAES requiere, en la mayoría de los casos, la 

participación de la víctima como testigo y/o otros testigos. Lo anterior con la finalidad de probar los 

elementos del tipo penal por encima de otros tipos penales como el abuso sexual o el incesto. En tal 

caso, actualmente las víctimas, y víctimas testigos, carecen de un marco jurídico específico y mucho 

menos procedimientos institucionalizados de protección de aquellas víctimas y testigos que deseen 

cooperar con el sistema de administración de justicia 115
• 

2. Generar mecanismos institucionales para la participación efectiva de NNA dnrante el 

proceso de administración de justicia. Es necesario que las reformas en materia de procesal 

impliquen también una participación más activa de los NNA durante el proceso. Esta participación 

deberá garantizar que su opinión y decisiones sean no sólo escuchadas sino empoderadas. Ejemplo 

de esto podría ser la decisión sobre participar o no en el proceso penal, otro ejemplo es la toma de 

opinión y decisiones respecto a su repatriación o asilo. La participación incluye el crear condiciones 

suficientes de seguridad y bienestar en los NNA que permita la apertura del diálogo con confianza116
• 

3. Evitar la re-víctimización de NNA víctimas a través de reformas en materia penal y 

mecanismos específicos de protección al interior de las actuales instituciones El objetivo es 

evitar que el NNA tenga que "re-vivir'' la experiencia de ser explotado, al tener que declarar varias 

veces frente a distintos funcionarios o enfrentar al agresor nuevamente, etc. Actualmente la 

participación de los NNA en el proceso de persecución del delito resulta, en la mayoría de los casos, 

contraproducente para su salud y su futuro desarrollo. En este sentido es necesario apelar al principio 

del interés superior del NNA por encima incluso de la administración de justicia. Esto implica el 

ajustar los indicadores de éxito al interior de instituciones como la Secretaria de Seguridad Pública 

115 Griesbach, Margarita y Gerardo Sauri. "Protocolo operativo para la detección, protección y atención a niflos, 
nii'ías y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Libro 1-6.", Organización Internacional del 
Trabajo, 2004, 212pp. Disponible en: htto:/lwww.oit.orn.mxftpee/pdf/protocolo.pdf 
Gallo Campos, Karta lréndira. "Ninez migrante en la frontera norte: legislación y procesos", DIF, UNICEF, 
México, Noviembre de 2004, 187pp. Disponibe en: 
httoJiwww.unicef.org/rnexicolspanishlmx resources publicacion ninos migrantes.Ddf 
Florez González, Fabio y Otero, Diego Felipe. "Ninos, ninas y adolescentes víctimas de trata de personas y 
explotación sexual/laboral. Manual de procedimiento penal y protecci6n integrar, Oficina contra la droga y el 
delito, Embajada Británica, Ministerio del Interior y de Justicia, Bogotá, Colombia, 2007. Disponible en: 
htto:/lwww.onucolornbia.org/imq uoloadl29e3d3aa1b87e476b58e75187297599e/Manual Anti Trata.Ddf 
mrcorona Caraveo, Yolanda y Maria Morfin Stoopen. "Diálogo de saberes sobre participaci6n infantir. UAM, 
UNICEF, COMEXANI, Ayuda en México, México, 2001 . 
Oficina contnilla Droga y el Delito y UNICEF. "Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos 
concernientes a los ninos víctimas y testigos de delitos", Naciones Unidas, Viena, Enero de 2007, 36pp. 
Disponible en: htto:/lwww.ain.org/dQCS/UNODC Child-Friendlv Guidelines Sp.odf 
UNICEF. "Reference guide on protecting the rights of child victims of traflicking in Europe", Naciones Unidas, 
197pp. Disponible en: htto:/lwww.unicef.orqlceecis/UNICEF Child Traffickino low.odf 
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(SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Es necesario que los indicadores de éxito 

privilegien el rescate a víctimas a fin de incentivar esta acción, si es necesario, por encima de la 

sanción a los tratantes (interés superior)117 

4. Consolidar e institucionalizar "agentes de onión interinstitucional" para la 

administración de jnsticia con la finalidad de mejorar la efectividad y eficiencia de la 

persecución del delito de TNNAES. Como hemos comentado, la atención a las víctimas de 

1NNAES requiera de la participación de muchas instituciones con diferentes niveles y servicios. En 

el capítulo anterior revisamos como es que dichas instituciones y sus actores tienen distintas 

prioridades entre sí. Existen experiencias internacionales que muestran el éxito que se han tenido al 

institucionalizar un proveedor de servicio (trabajador social, psicólogo, defensor, etc) como un 

agente de unión entre los servicios de distintas instituciones. Estos agentes de unión generan 

certidumbre, disminuyen el nivel de trauma que genera el proceso penal y es responsable de articular 

las acciones por la mejor vfa legal respetando el interés superior del niño118
• 

5. Generar mecaoismos para la rehabilitación y/o contención efectiva a fin de que no re

incida en el delito el agresor. Una de las acciones más olvidadas en tanto la Ley Especial como en 

los Protocolos internacionales fue la atención a los tratantes y "clientes-explotadores". La atención a 

esta población es fundamental para evitar que la demanda y explotación siga creciendo. En última 

instancia erradicar la lNNAES implica erradicar también la demanda de explotación. La 

desensibilización y la indolencia en los agresores llega a ser tan alta que, según experiencias 

internacionales, no llegan a ser conscientes de la dimensión del daño que imponen119
• 

117Trata de seres humanos especialmente mujeres y nii'ias en la legislación penal, de salud y asistencia social 
en México", Seaetaría de Relaciones Exteriores, UNIFEM, PNUD, México, 2006, 342pp. Disponible en: 
http:/lwww.sre.gob.mx/substqltemasalobalesldocsltrata seres.pdf 
Alvarez Madrid, Yuridia. "Recomendaciones para reformar los códigos penales estatales en materia de trata y 
e~lotación sexual comercial infantil", Proteja- USAID. 
11 Oficina contra la Droga y el Delito y UNICEF. "Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los ninos victimas y testigos de delitos", Naciones Unidas, V~ena, Enero de 2007, 
36pp. Disponible en: htto:/lwww.crin.org/docs/UNODC Child-Friendly Guidelines Sp.pdf 
"Proyecto de Resolución. Esfuerzos de cooperación hemisférica para combatir la trata de personas: 11 reunión 
de autoridades nacionales en materia de trata de personas•, presentado por la delegación de la República 
Bolivariana de Venezuela en la Comisión de Seguridad Hemisférica, Consejo Permanente de las Organización 
de Estados Americanos, 18 de mayo de 2007. Disponible en: 
http://scm.oas.org/doc oublic/SPANISHIHIST 07/CP18182S04.doc 

119 o·eonneu Davidson, Julia. "Complejidades del lado de la demanda en la explotación sexual comercial de 
nii'IOS, nii'ias y adolescentes", presentación preparada para el Foro de ONGS de lberoamérica en el marco de la 
VI Reunión Ministerial, Save the Children (Suecia), San José, Costa Rica, 16 y 17 de octubre de 2004. 12pp. 
Disponible en: htto:/ltejiendoredes.netldocumentos/221 94sp.pdf 
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6. Fortalecer a los actores encargados de la persecución del delito eu TNNAES a través de 

reformas en materia de acciones de inteligencia y proteceión a testigos para la persecución del 

delito, así como presupuestos específicos. Reformas en materia de inteligencia y protección a 

testigos que ofrezcan mejores herramientas a los agentes de procuración de justicia. El delito de 

TNNAES es complejo en tanto es complicado probar actualmente sus elementos ante los Ministerios 

Públicos y Jueces. Además resulta innovador para los funcionarios pues este delito, como casi 

ningún otro, requiere forzosamente de la participación de la víctima para lograr reunir todos sus 

elementos. En consecuencia es necesario empoderar a los agentes con mejores herramientas para su 

persecución y protección a víctimas. Por ejemplo, reformas en materia de inteligencia que permita 

presentar mejores pruebas y a su vez, obtener mayor número de convicciones. Otro ejemplo sería la 

aprobación de presupuestos especiales para la el trabajo conjunto entre instituciones y la protección 

en caso de emergencia. 

De lo contrario se expone a la víctima a que participe de un proceso del cual no obtendrá ningún 

resultado o, en el mejor de los casos, se obtenga una convicción de un delito menor como 

"corrupción de menores" o "abuso sexual"120
• 

7. Generar programas dirigidos a mejorar el vinculo comunidad-instituciones de justicia 

a fin de promover la deauncia. Mejorar la confianza y los mecanismos de comunicación con las 

instituciones de procuración de justicia, con la finalidad de obtener mayor número de denuncias: 

"Justicia con rostro". Un ejemplo de esto es la generación de líneas de emergencia ("hotlines") que, a 

través de la cooperación de la ose, genera confianza y ofrecen tanto servicios como información 

eficaz. 

8. Capacitación y sensibilización a agentes, ministerios públicos y jueces dirigidas a 

mejorar la impartición de justicia en materia de TNNAES. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, los ministerios públicos, agentes y jueces tienen un papel primordial en lo que respecta a la 

TNNAES. En muchos casos la ignorancia-tanto del tipo penal como del propio fenómeno de la 

OITnPEC. "The demand side of the commerciat sexual exptoitation of adotescents: quatitative study in South 
America (Chile, Colombia, Paraguay and Peru). Summary of resutts of the investigation", 26pp. Disponible en: 
http://www.ilo.Qfglipecinfo/productldownload.do?type=document&id=7446 

120 Global Rights, et.at. "Observaciones y recomendaciones en la reunión de autoridades nacionales en materia 
de trata de personas. Organización de Estados Americanos·, Documento derivado de la Reunión Isla 
Margarita, Repubtica Bolivariana de Venezuela, 14 al17 de marzo de 2006. 
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lNNAEs--puede llevar al juzgador a criminalizar, discriminar o, en el mejor de los casos, a buscar 

la convicción del tratante por un delito menor. 

9. Generar acuerdos de cooperación internacional para el intercambio de información y 

atención a víctimas a fin de mejorar la imparticióa de justicia. La lNNAES es también un 

fenómeno trasnacional. Razón por la cual, en muchos casos, involucra la participación de varios 

Estados para la aprehensión de los tratantes y la atención a víctimas. En primer lugar, el intercambio 

de información permite reunir elementos para la convicción, especialmente en lo casos donde se 

"reclute" a los NNA víctimas para llevarlos a otro país. 121 

Por otro lado, establecer mecanismos que permitan evaluar el interés superior del niiio víctima, 

resultan indispensable. En muchas ocasiones la repatriación automática puede llevar al NNA de 

regreso al núcleo familiar donde inicio la explotación. 

1 O. Generar mecanismos efectivos de reparación y/o restitución del daño específicos para 

la TNNAES. La justicia como derecho no debe limitarse a la sanción hacia los tratantes sino aspirar 

a la reparación y/o restitución del daño, con la fmalidad de ofrecer alguna compensación a la víctima 

por la vía civil o penal. A pesar de que actualmente es obligación del ministerio público solicitar la 

reparación del daño al juez, el actual procedimiento es ineficaz para tal fm, por lo que los NNA 

actualmente reciben casi nula compensación del daño122
• 

121 "Proyecto de Resolución. Esfuerzos de cooperación hemisférica para combatir la trata de personas: 11 
reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas", presentado por la delegación de la 
República Bolivariana de Venezuela en la Comisión de Seguridad Hemisférica, Consejo Permanente de las 
Organización de Estados Americanos, 18 de mayo de 2007. Disponible en: 
http://scm.oas.org/doc public/SPANISHIHIST 07/CP18182S04.doc 
122 Existen experiencias internacionales en pollticas públicas donde a partir del litigio privado se logra obtener 
alguna compensación por la vla civil. En otros casos se han realizado reformas para que la incautación de los 
bienes del tratante sirva para pagar la reparación del dallo. 
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Conclusiones del capítulo 

Clasificación de las acciones. 
Para tener una visión más amplia de la agenda en materia de erradicación de la lNNAES resulta 

relevante combinar las dos clasificaciones presentadas por objetivo (prevención, protección y 

persecución del delito) y por área de impacto (individual, relacional-comunitario y simbólico

estructural). 

Esta combinación permite localizar las acciones dentro de límites más claros. En consecuencia es 

posible generar acciones que estén diseñadas a impactar cierta comunidad. Esto también es de 

utilidad para evitar la implementación de políticas demasiado generales, disminuyendo así el 

impacto. Por ejemplo, realizar el rescate de una víctima (al ser una acción individual) permite 

realizar un plan de trabajo altamente especializado en las necesidades de "esa víctima". Mientras que 

realizar una acción del ámbito simbólico estructural, por ejemplo un acuerdo de cooperación 

internacional para la atención a víctimas, debe ser suficientemente incluyente de todos los sectores 

sociales. 

Tener clara el área de impacto permite mayor precisión en el objetivo y las acciones; por tanto 

favorece la eficacia del beneficio. En cambio, generar acciones que no tienen claros los límites 

diluye el posible beneficio a las víctimas. Por ejemplo, la publicación de un folleto que se limite a 

proporcionar información sobre la lNNAES al público en general, asumiendo que todos los públicos 

entienden o son receptivos a un sólo tipo de lenguaje. 

Otro elemento por lo que es importante tener claro el nivel de impacto es porque permite evaluar 

y esperar resultados en un tiempo específico. Las acciones en los individuos (atención médica, 

acompañamiento psicológico, repatriación, etc) permiten observar resultados en un plazo corto, 

probablemente de 1 a 5 años. Las acciones en el ámbito relacional-comunitario en el mediano plazo, 

probablemente 5 a 30 años. Por último las acciones simbólicas estructurales pueden llevarse de 30 a 

1 00 años en mostrar resultados. 

La lNNAES es un fenómeno que lleva décadas presente y cuyos daños implican consecuencias 

en el largo plazo. Es esperable también que las acciones dirigidas a su erradicación estén pensadas 

también en el largo plazo. De manera gráfica podríamos clasificar las actuales acciones de los 

actores (incluso generar nuevas acciones) de la siguiente manera: 
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Acciones según objetivo e impacto 

• Acciones en materl• de perscu~ión 
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• Acciones en mateo-la de Pr,.,ención 

lndlvldu•l Reladon.ol-comunitario 

Tipo de impacto de las accóones 

Simbólico-Es tructual 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 
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A continuación se muestra la clasificación de los actores de acuerdo al objetivo e impacto de las 

acciones sugeridas: 

• Generar mecanismos y/o pollticas públicas para la protecci.ón de 
víctimas y testigos de TNNAES . 

• Generar mecanismos institucionales para la participación efectiva 
de NNA durante el proceso de administración de justicia 

• Evitar la re-victimización de NNA víctimas a través de reformas 
en materia penal y mecanismos específicos de protección al 
interior de las actuales .instituciones 

• Consolidar e institucionalizar "agentes de unión interinstitucional" 
para la adm.inistmción de justicia con la finalidad de mejorar la 
efectividad y eficiencia de la persecución del delito de TNNAES. 

• Generar mecanismos para la rehabilitación y/o contención efectiva 
del a fin de que no re-incida en el delito el ~ 

' Fortalecer a los actores encarglidos de la persecución del delito en 
TNNAES a través de reformas en materia de acciones de 
inteligencia y protección a testigos para la persecución del delito, 
asf como presupuestos específicos. 

• Generar progranias dirigidos a mejorar el vinculo comunidad
instituciones de justicia a fin de promover la denuncia 

• Capacitación y sensibilización a agentes, ministerios públicos y 
jueces dirigidas a mejorar la impartíción de justicia en materia de 
TNNAES 

• Generar acuerdos de cooperación internacional para el 
intercambio de información y atención a víctimas a fin de mejorar 
la impartíción de justicia 

• Generar mecanismos efectivos de reparación y/o restitución del 
daflo 

• Generar mecanismos e institucionales para la 
intervención en crisis de vfctimas. (Individual y Relacional· 
comunitario) 

• Fortalecer y generar nuevos programas de reintegración de 
víctimas enfocados en el posible desarrollo de los NNA 

• Ampliar la atención y protección para familiares y/o red de 
apoyo cercana de la víctima 

• Fortalecer y generar mecanismos de participación comunitaria 
para la detección de posibles víctimas. 

• Implementar unidades operativas multinstitucionales con la 
finalidad de mejorar la atención, persecución del delito y reducir 
la sobre institucionalización de los procesos 

• Generación de campaflas de sensibilización dirigidas a evitar y/o 
disminuir la estigmatización de los NNA . 

• Generación de politicas públicas para la administración de la 
gnardia y custodia de NNA víctimas.. (Relacional--Comunitario) 

• Mecanismos que permitan que la OSC den seguimiento a los 
casos a fin de fomentar la retroalimentación, transparencia y la 

_ -~~gibilidad de der~_h~- -· ____ ___ __ _ __ 

Individual 

../ 

Individual 

../ 

Relacional
comunitario 

../ 

Relacional-

../ 

../ 

../ 

../ 

../ 
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programas en 
básica especfficos a la comunidad dirigidos a: 

a) aejercicío del derecho aJa sexiJalidad 
b) Educación pór la honestidad (contra la corrupción) 
e) Educación por la justicia (contra la impunidad) 

Individual Rrladonal- Simbólico-
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Comentarios finales 
A continuación se mencionan algunas de las conclusiones y observaciones más relevantes 

provenientes de las entrevistas con los actores. 

Definición de TNNAES 

Parece ser un acuerdo generalizado entre los actores el hecho de que el fenómeno abarca a varios, 

sino es que a todos los grupos sociales, lo cual se relaciona directamente con la agenda de acciones 

pendientes. En este sentido, la necesidad de implementar acciones que contemplen a todos los 

niveles de la sociedad es un consenso generalizado. 

Desde la perspectiva de los actores la TNNAES no es sólo un delito sino también una 

problemática social. En consecuencia las acciones que proponen no sólo pertenecen al área de la 

persecución del delito sino también a la prevención y atención. 

Adicionalmente es claro que esta problemática está íntimamente relacionada con otros 

fenómenos, violaciones a DDHH y delitos. Las acciones propuestas en la agenda, por ejemplo la 

educación sexual, son iniciativas que también pueden prevenir otros fenómenos interrelacionados. 

Acciones pendientes 

La educación y sensibilización en la infancia es el elemento común en el que más énfasis se hizo por 

parte de todos los actores entrevistados. Esta educación parece ser una de las acciones más urgentes 

y también una de las más olvidadas. Adicionalmente, la educación podría tener mayor impacto en el 

largo plazo en materia de erradicación. Es importante subrayar que, desde la perspectiva de los 

actores, la educación debe dirigirse a temas como los siguientes: derechos sexuales, desarrollo de 

habilidades emocionales, combate a la corrupción y la impunidad. 

Otro consenso mencionado en la mayoría de los actores es la importancia de la salud mental

emocional. Parecería que éste es otro de los pendientes urgentes en la agenda para la erradicación. 

Adicionalmente es una de las formas de prevención (tanto de la "oferta" como la "demanda") más 

mencionada. 

Por otro lado, se enfatizó la dificultad que actualmente muestran los actores de gobierno para 

la implementación de acciones. Esta dificultad, desde la visión de los actores, hace referencia a la 

rigidez de procedimientos de algunas instituciones. En este sentido resulta importante implementar 
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nuevos mecanismos que flexibilicen los procedimientos y permitan a los funcionarios ejercer sus 

capacidades en beneficio de las víctimas y posibles víctimas. 

Desde mi perspectiva, existen dos actores ausentes en la agenda. En primer lugar, los 

programas de reintegración para tratantes y/o "clientes explotadores". El victimario, además de ser 

sujeto de sanción, debería tener mayor responsabilidad en la reparación del daño. Simplemente, la 

posibilidad de que repita la explotación amerita acciones de reintegración en beneficio de los NNA 

posibles víctimas. 

Otro actor ausente es la iniciativa privada. Aunque es mencionada en acciones de 

prevención, no queda claramente establecido cuáles son las acciones y responsabilidades de ésta 

frente a una problemática claramente global. La responsabilidad ética y financiera de estas 

instituciones podría ser un detonador importante de las acciones pendientes. 
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Capítulo V. Conclusiones 

Durante los cuatro capítulos anteriores hemos revisado diversas visiones plasmadas en documentos, 

en la normatividad internacional y en la voz de los distintos actores involucrados con la intención de 

identificar lo que en cada caso se plantea para la erradicación de la explotación sexual infantil o 

TNNAES. Las fuentes revisadas fueron: 

l. 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" (Protocolo de Trata) 

TI. "Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografia", (Protocolo de 

Explotación) 

III . La Ley para prevenir y sancionar la trata de personas en Mexico (Ley Especial) 

IV. Con el caso de estudio se reviso y revistió la importancia que tienen la articulación y el tipo 

de relación que tengan los actores entre sí, de frente a la trata de personas. 

V. La agenda propuesta desde los actores en el campo. 

Este mapeo inicial sugiere una vasta cantidad de actores y relaciones. Al ser la explotación 

sexual infantil un fenómeno complejo, la construcción de esta red de relaciones y actores es 

fundamental para hacer una intervención que busque la erradicación de dicha problemática. 

En el presente capítulo se retomarán algunas de las conclusiones más relevantes en materia de 

definición, actores y acciones para la erradicación de esta problemática. Debido a que, en los 

anteriores capítulos, se han mencionado la mayoría de las conclusiones, se retomarán sólo aquellas 

que vinculen capítulos ente sí. De esta forma, se presentan conclusiones que parten de la 

comprensión de los primeros capítulos y buscan integrar argumentos más complejos. Por ejemplo, 

las implicaciones de las definiciones de la especial mexicana respecto de la atención a víctimas. 

La intención no es agotar todas las relaciones posibles entre los actores sino mostrar aquellas que 

ofrezcan una comprensión más clara de la agenda a ejecutar. 
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Conclusiones en materia de definición. 

Definiciones 
En lo referente a la explotación sexual de personas menores de edad existen dos conceptos 

principales que la defmen: trata de personas menores de edad con fmes de explotación (TNNAES), 

acuñado por el Protocolo de Trata, y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), 

acuñado por el Protocolo de Explotación. Ambos provienen de instrumentos internacionales distintos 

y tienen objetivos diferentes. Mientras que el primero centra gran parte de su interés en la sanción 

del delito; el segundo, centra su eje en la protección integral de los derechos de los NNA. 

Aún así, no se contraponen estas 

definiciones. Como observamos, ambos comparten 

elementos y tienen aportaciones que el otro no posee. 

Si bien el concepto de trata de personas ha tenido una 

importante presencia en México en los últimos años, 

es necesario complementar sus acciones con las 

propuestas del Protocolo de explotación. 

Una de las razones más importantes para 

esto, son las acciones específicas que este protocolo 

Trata de 
personas 
menores de 
edad con 
de eXf)IOt'áCiiOI 

, sexual .· 
. , (TNNAE$) 

señala en materia de atención a las causas de la explotación y a la protección integral a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Esta aparente polaridad de conceptos también ha penneado en los actores que trabajan 

directamente esta problemática. Eliminar la competencia de conceptos es prioritario para generar la 

cooperación y redes de apoyo (comentadas en el capítulo anterior). Esta coordinación y 

fortalecimiento de las redes de protección son acciones indispensables para erradicar éste flagelo. 

Para eliminar esta diferencia basta con recordar que, en materia de explotación sexual 

infantil, la TNNAES se refiere al proceso mediante el cual la persona menor de edad será explotada. 

Por otro lado, la ESNNA hace referencia a la explotación en sí y sus causas. En este sentido 

renunciar a cualquiera de los dos conceptos seria en detrimento de las personas que buscamos 

proteger: los niños, niñas y adolescentes. La protección de derechos de los NNA necesita por lo 
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menos de la prevención, atención y persecución de justicia que solo se puede dar de la unión de 

ambos conceptos. 

Por otro lado, es grato observar que para la mayoría de los actores entrevistados la diferencia 

entre conceptos es mínima. Debido a su contacto cotidiano con el fenómeno, los actores cuentan con 

una apropiación y contextualización del fenómeno. En este sentido, los actores--no así las 

instituciones--reconocen características como la historicidad, la amplitud de sectores que involucra 

y lo doloroso del daño hacia los NNA. 

Sin embargo, también los actores reconocen que la sociedad civil, y una enorme cantidad de 

funcionarios de gobiernos, carecen de la sensibilización e información suficiente para reconocer la 

problemática (ni como ESNNA y ni como TNNAES). Menos aún para hacer el proceso de 

apropiación y contextualización al territorio mexicano. 

De acuerdo a lo reportado por los actores, la falta de sensibilización no sólo impide la 

apropiación del concepto por parte de los actores, sino que invisibiliza el fenómeno. De esta forma se 

corre el riesgo de negar cualquier oportunidad de acceso a servicios por parte de los NNA víctimas. 

La Ley Especial sobre trata en México carece de una definición del fenómeno, en su lugar 

presenta un tipo penal. Hemos analizado como la construcción de este tipo penal en materia de 

TNNAES es apropiada para una justa persecución del delito. Aunque no hace evidente la definición 

del fenómeno por parte del Estado. 

Ohstúculos y Retos 

Desde la perspectiva de los actores existen dos obstáculos para la homologación de estos dos 

conceptos. Estos obstáculos fueron reiterados por varios actores en distintos momentos: 

l . En primer lugar, tenemos la priorización de la persecución del delito por encima de la 

protección de los DDHH (y viceversa) en los actores. A pesar de que esta conducta podría tener 

un antecedente en el Protocolo de Trata, también está relacionado con un abordaje particular a la 

problemática. Tradicionalmente en la persecución del delito se privilegia la sanción al 

delincuente por encima de la reparación del daño a la víctima. 

2. La implementación de estrategias diseñadas desde actores que, a pesar de tener una gran 

capacidad de tomar decisiones, carecen del contacto con las comunidades específicas a quienes 

se pretender beneficiar. De esta forma, la construcción del concepto está más basada en lo 

teórico-político y menos en las necesidades de las víctimas. 

131 
   

 



Sobre las acciones en materia de erradicación. 

En el capítulo IV podemos encontrar una variedad importante de acciones a implementar. En este 

apartado retomaremos solamente aquellas acciones centrales que agrupan varias de las propuestas 

mencionadas. 

Sobre-institucionalización como problemática 
La generación de mecanismos de protección, claros y eficaces es una práctica de un gobierno 

comprometido con la protección de derechos al evitar la discrecionaJidad en la protección a los 

derechos. Por otro lado, estos mecanismos deben de tener la flexibilidad suficiente para mantener la 

atención a los NNA en el centro de cada acción. 

En el capítulo III, con el análisis de caso, presentamos cómo la institucionalización puede 

reducir la capacidad de los actores por ejercer una auténtica protección. La inercia de ciertas 

prácticas gubernamentales dificulta el ejercicio de los funcionarios públicos, aún cuando muchos de 

estos tienen la capacitación y sensibilización adecuada. 

Es imprescindible generar mecanismos de coordinación interinstitucional entre las distintas 

áreas de protección a víctimas existentes. Esto es particularmente urgente en materia de TNNAES. 

Generar mecanismos que permitan perseguir el delito sin violar derechos humanos, es posible dentro 

del actual marco jurídico; sin embargo, requiere del esfuerzo de cooperación y trabajo conjunto de 

instituciones clave. Principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 

la República (al interior de sus direcciones), las organizaciones de la sociedad civil y los programas 

de atención a víctimas existentes. 

Atención a las causas de la explotación 
TaJ cual como lo marca el Protocolo de Explotación es importante realizar acciones dirigidas a 

combatir las causas de la explotación. Aunque en este aspecto la Ley Especial no es explícita, los 

actores involucrados hacen un llamado importante a implementar acciones que vayan más allá de la 

atención a la problemática. 

Un acuerdo, tanto de los actores como de los protocolos internacionales, es que la 

característica esencial de un NNA en riesgo o en situación de explotación, es la situación de 

vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad es una consecuencia de una diversidad muy amplia de otras 

situaciones. Por ejemplo, para efectos de la TNNAES, la pobreza no es igual a vulnerabilidad, sino 

que en muchas ocasiones la pobreza puede generar estados críticos vulnerabilidad. Sin embargo, esta 

vulnerabilidad también puede encontrarse en familias de un estatus económico alto. 
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Las tres causas de la vulnerabilidad más señaladas fueron: la falta de redes de apoyo 

suficientes, la representación social actual de la infancia y la ausencia de educación básica dirigida a 

las causas de la explotación. 

Redes de apoyo. El desarrollo de los NNA descansa, en muchos aspectos, sobre la capacidad 

de la comunidad que los rodea en generar redes de protección. Actualmente existe una 

amplia diversidad de fenómenos que amenazan estas redes de protección y fracturan los 

sistemas sociales, por ejemplo: la falta de políticas de fortalecimiento al capital social y 

cohesión comunitaria, la corrupción, la inseguridad, la ausencia de espacios de 

sociabilización, entre otras. En consecuencia, el desarrollo de los NNA se ve minado por 

dinámicas sociales en las cuales no es protagonista, pero sin duda es una víctima secundaria. 

La representación social. Las dinámicas sociales que minimizan, invisibilizan o toleran a la 

infancia son una fuente inagotable de vulnerabilidad para la infancia. Esta mirada que 

"normaliza", "ignora", "devalúa", "permite" o "criminaliza" impide la detección y la 

participación de los actores sociales responsables. Justamente esta representación es la que 

posibilita la existencia de redes tan amplias y lucrativas en materia de explotación sexual. 

Una de las consecuencias inmediatas de esto es la falta de detección y denuncia de NNA 

víctimas. 

Educación para la e"adicación. Las acciones que informan y sensibilización a la población 

sobre la explotación sexual son útiles como mecanismo de protección. Sin embargo, no son 

suficientes para proteger a la infimcia vulnerable. La educación a la que se refieren los 

actores es aquella que empodera a los NNA. Ejemplos de esto es la educación sexual, el 

fortalecimiento a la identidad, la justicia, entre otros. 

Atención a víctimas 

Es urgente clarificar el proceso que los NNA víctima tendrán que realizar a fin de obtener los 

beneficios de las acciones que presenta la Ley Especial. Así mismo, clarificar los requisitos y los 

responsables de garantizar el cumplimiento de las acciones. 
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Este procedimiento deberá pennitir que el NNA reciba la acreditación y certificación 

necesaria por parte del Estado. Así mismo, los mecanismos de transparencia deberán asegurar que 

dicho reconocimiento no será discrecional sino basado en indicadores certeros y justos. Así mismo, 

pennitir la acreditación de víctimas aunque éstas no estén en condiciones de participar en el proceso 

de penal. 

Cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

Es urgente que se cumplan con los plazos propuestos en la Ley Especial con la finalidad de que no se 

continúe retrasando la prevención y protección a los NNA involucrados. Los instrumentos y 

mecanismos de la Ley Especial cuentan con la capacidad de generar importantes cambios a favor de 

los NNA vinculados a la explotación sexual; sin embargo, deben implementarse en tiempo las 

acciones propuestas. 

Para tal fin, es indispensable que se clarifique los fondos que se destinarán al cumplimiento 

de los compromisos desarrollados en la ley. De manera que la sociedad civil organizada pueda 

establecer un proceso de diálogo a fin de aprovechar la voluntad y los recursos planteados alrededor 

de la Ley Especial. 

Políticas Públicas. 

Existe una necesidad imperante, señalada por los actores y el Protocolo de Explotación, de generar 

políticas públicas que sean el fruto de la participación de las comunidades base y de los actores de 

primera línea. Estos programas y políticas (común ente llamados "grass-root" o de "abajo hacia 

arriba") son necesarios para adaptar las acciones a una gran variedad de circunstancias y localización 

geográfica. 

La cooperación internacional 

La responsabilidad de la cooperación internacional en este tema es irremplazable. Es la cooperación 

internacional quien, como observamos, ha servido de catalizador de las acciones de los gobiernos 

respecto a la trata. También es el actor ideal para presentar y apoyar estrategias poco populares, pero 

que puedan resultar de elementos indispensables para el combate a la Trata en el futuro. 

Finalmente, cabe recordad que sin cooperación internacional es impensable la posibilidad de 

erradicar un fenómeno de carácter trasnacional. Desde la persecución del delito hasta el combate a 

las causas la comunicación y acciones conjuntas de los paises involucrados es un elemento 

insustituible. 
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Sobre los actores responsables en la erradicación. 

La amplitud de las acciones mencionadas en los protocolos internacionales y en la ley especial 

genera una gran responsabilidad por parte de los agentes encargados de diseñar políticas públicas en 

la materia. Así mismo, genera responsabilidad en aquella sociedad civil cuya función sea el ejercicio 

de la ciudadanía a través de mecanismos de exigibilidad y cumplimiento de dichas acciones 

Por ejemplo, como mencionamos. el Protocolo de Explotación apunta hacia la construcción 

de un Estado garante, mientras que el Protocolo de Trata a un Estado proveedor. Esta bifurcación 

debe ser mediada en el ámbito de las políticas públicas. Por supuesto que el ideal es un Estado capaz 

de ser garante y proveedor según las necesidades, pero esta distinción quedará en responsabilidad de 

aquellos actores responsables de generar mecanismos de intervención. 

Uno de los elementos más relevantes en la erradicación no radica sólo en los actores sino en 

la relación que se establezca entre ellos. Como mencionamos en varias ocasiones la generación de 

redes de apoyo interiostitucionales es prioridad en el tema de TNNAES. A continuación mostramos 

un esquema que permite evidenciar el tipo de actores involucrados de acuerdo a los instrumentos 

internacionales y las acciones que cada uno de estos deberá de implementar. En algunos casos, se 

pueden ver acciones repetidas en diferentes recuadros, esto es para hacer el recordatorio que estas 

instituciones son co-responsables de dicha actividad. 
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En el esquema anterior podemos tener un resumen de lo revisado a lo largo de todo el 

presente documento. Este es el tipo de red de apoyo que debería de crearse para proteger el 

desarrollo de los NNA. Al respecto es pertinente hacer dos observaciones. 

En primer lugar, es importarte notar que la relación y servicios directos al NNA no deja de 

ser un elemento fundamental. Aún así, la relación e intercambio entre los diferentes actores y 

políticas públicas es de importancia capital. Este tipo de relación ínter-institucional es lo que ofrece 

cohesión a la red. 

La retroalimentación entre instituciones genera mejores programas de intervención más 

coordinados; especialmente cuando los sistemas de administración de justicia y persecución del 

delito se vinculan con los programas de atención. Es importante no perder de vista que las relaciones 

entre los actores constituyen un actor más en sí. En este sentido, una mejor o peor relación estará 

directamente relacionada con un mayor o menor protección a los NNA. 

La segunda observación es notar como las instituciones (incluyendo a las OSC) y los 

programas de atención, se encuentran contenidas por la comunidad y marco jurídico. 

Estos dos elementos también pueden ser entendidos como: ejercicio de ciudadanía y 

ejercicio de buen gobierno. Se plantea en el esquema que detrás de los programas y políticas públicas 

debe de existir la participación de estas macro-estructuras. 

Así, el marco jurídico actúa a través de las instituciones de administración de justicia y los 

servicios institucionales (servicios sociales y educación). Por otro lado, la comunidad expresa su 

voluntad a través de los programas específicos relacionados con la trata, principalmente los 

desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma el proceso de diálogo, 

directo o indirecto, de gobierno-ciudadanía es un elemento fundamental para la organización y 

cohesión de una red de apoyo. 

Finalmente, este esquema también nos muestra que la erradicación de este flagelo social es 

un proceso que implica actores simultáneos en distintos niveles. De tal forma que se necesita de un 

proceso arduo pensado en el corto, mediano y largo plazo. 

Aunque la conformación de una red de apoyo pudiera parecer un esfuerzo que llevará 

décadas o generaciones, no hay que olvidar que es un proceso. Cada paso de este proceso, por 

pequeño que sea, permite que nuevos NNA tengan la oportunidad de ser felices y desarrollarse. 
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Oportunidad que además de ser un regalo por parte de la sociedad a los NNA, es nuestra 

responsabilidad irrenunciable 
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