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Algunos datos

La trata de personas es una nueva modalidad de 
esclavitud y una forma extrema de violencia contra las 
mujeres y la niñez en la que el responsable no es 
únicamente el agresor, sino también, el mercado y la 
sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos

La Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados 
(ACNUR) señala que actualmente miles de mujeres y 
niñas, en todo el mundo son víctimas de la trata de 
personas y del tráfico de migrantes. Éstas pueden estar 
huyendo de su país de origen debido a diversas razones 
y requieren protección internacional



México es un país de origen, tránsito y recepción de 
migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la 
vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes 
quienes son las principales víctimas de la trata de 
personas, los cuales son utilizados principalmente, con 
fines de explotación sexual y laboral (INMUJERES, 
2006)



¿Qué
 

se entiende por trata de 
personas?



Definición del Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Castigar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños

Por "trata de personas" se entenderá

 

la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos



Definición de la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas

Comete el delito de trata de personas quien promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba, para sí

 
o para un tercero, a una persona, por 

medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso 
de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o 
servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, 
tejido o sus componentes. Cuando este delito sea 
cometido en contra de personas menores de dieciocho 
años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho o capacidad 
para resistirlo no se requerirá

 
acreditación de los medios 

comisivos



El delito de trata implica:

La acción de reclutar, transportar, trasladar, acoger o 
recibir personas

Por medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras 
formas de coerción como el rapto, el fraude, el engaño 
o el abuso de poder o de una posición de 
vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 
beneficios, para lograr el consentimiento de una 
persona que tiene el control sobre otra

Con fines  de explotación
(Artículo 3°

 

Protocolo para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños )



Las formas de explotación incluyen 
pero no se limitan a:

La explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual

Los trabajos forzados

La esclavitud o las prácticas análogas a la misma

La extracción de órganos



La explotación incluirá
 

como 
mínimo

La explotación de la prostitución de terceros u otras 
formas de explotación sexual, trabajos forzados o 
servicios, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, 
servidumbre o la extirpación de órganos. 

(Artículo 3°

 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños )



El consentimiento de la víctima

En el Protocolo contra la trata de personas se establece 
que, para los efectos de la definición sobre trata el 
consentimiento dado por la víctima no se tendrá

 
en 

cuenta
 

cuando se haya demostrado el recurso a medios 
ilícitos.

(Artículo 3°

 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños )



De esta manera se admite que el  ejercicio de la libre 
voluntad de la víctima, a menudo, se ve limitado por la 
fuerza, el engaño y el abuso de poder.

Se respeta la capacidad de los adultos de tomar por sí
 mismos decisiones acerca de su vida, concretamente en 

cuanto las opciones de trabajo y migración. Sin 
embargo, en el Protocolo se excluye la defensa basada 
en el consentimiento cuando se demuestre que se ha 
recurrido a medios indebidos para obtenerlos. 



El consentimiento en la infancia

Un niño o niña no puede consentir
 

en ser objeto de trata; 
el Protocolo excluye toda posibilidad de consentimiento 
cuando la víctima es una niña o un niño menor de 18 
años. 

Es decir, aún y cuando no haya amenaza ni se emplee 
la fuerza en su contra o no sea objeto de coacción, 
secuestro o engaño,  las niñas y los niños no pueden 
dar su consentimiento al acto de la trata con fines de 
explotación. 



Diferencias entre trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes

Tráfico ilícito de migrantes

Consentimiento por 
parte de los migrantes 
en condiciones 
peligrosas o 
degradantes
Explotación que termina 
con la llegada de los 
migrantes a su destino
El tráfico ilícito siempre 
es transnacional

Trata de personas

No hay consentimiento por 
parte de la víctima
Explotación permanente 
de las víctimas con el fin 
de generar ganancias 
ilegales a los traficantes
El delito de trata no 
siempre es transnacional , 
pues este puede 
cometerse inclusive dentro 
del mismo Estado



¿Cuáles son los principales elementos o 
mecanismos utilizados en el delito de 

trata?
Reclutamiento (ofertas de trabajo falsas, secuestro, 
compra y venta de personas)

Transporte físico de las personas víctimas de trata

Coerción física o psicológica y/o el engaño implicado en 
la oferta

Explotación del trabajo de la persona como el objetivo 
final

Ausencia de consentimiento informado



Causas de trata

En los países de origen

Demanda de mano de 
obra barata
Demanda de mujeres y 
niñas para la industria 
del sexo
Las políticas de 
inmigración

Pobreza
Desempleo
Falta de oportunidades
Crisis políticas y 
humanitarias
La marginalización, 
subordinación y la 
discriminación que 
sufren las mujeres y la 
infancia 

En los países de destino



¿Por qué
 

la trata representa un 
negocio para los traficantes?

Existen pocos riesgos para los delincuentes de trata,  
pues no todos los países cuentan con una ley que 
sancione este delito

No se brinda la capacitación necesaria a los 
perseguidores e impartidores de justicia sobre el tema y 
como reconocerlo y juzgarlo



No existe una cultura de protección integral a la 
víctima de este delito y muy al contrario en 
muchos casos, es juzgada como migrante 
irregular

Representa un negocio en el cual en muy pocas 
ocasiones se sufre una pérdida económica, ya 
que la inversión real corresponde al 
reclutamiento de seres humanos



Consecuencias de la trata de 
personas

Violación de los derechos humanos, tanto por los 
perpetradores del delito como por las autoridades 
judiciales y de migración

Exposición permanente a la violencia en todas sus 
modalidades

Exposición permanente a contagios de enfermedades 
de transmisión sexual

Riesgo inherente a perder la vida



Quienes son víctimas de la trata, con 
frecuencia:

Se sienten atrapadas y sin una salida segura

Trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o 
encubierto

Residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas

Tienen conocimiento limitado de sus derechos y 
opciones legales

Su libertad personal, está restringida



Están de paso, han sido cambiadas de una ciudad a otra 
o de un establecimiento a otro

Probablemente han experimentado abuso físico, sexual 
o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su 
familia

Están a la merced de la violencia, multas o castigos por 
parte de empleadores o tratantes

No tienen una situación legal en el país donde se 
encuentran, les han quitado sus documentos y les 
preocupa una posible deportación



Mienten sobre su edad, sobre todo si son menores

Están atrapadas en situaciones de esclavitud por deuda 
u otras obligaciones relacionadas con el crimen 
organizado, funcionarios gubernamentales corruptos, 
miembros de la policía o militares

Enfrentan discriminación étnica, social o de género 

Tienen reacciones de auto-protección o presentan 
síntomas de trauma o estrés reflejados en una 
percepción distorsionada del tiempo o el espacio, 
pérdida de memoria de cierto eventos, comportamiento 
arriesgado o subestimación del riesgo



Problemas a los que se enfrentan las 
víctimas de trata cuando regresan a sus 

países de origen

Problemas de aceptación y reintegración

Discriminación

Estigmatización

Faltas de oportunidades laborales



Siguen pensando (a veces acertadamente) que son 
vigiladas por los tratantes o personas conectadas con 
ellos, ya que muchas de las víctimas son reclutadas 
localmente, muchas veces por alguien de su misma 
ciudad o población

Tienen deudas pendientes con el tratante (de acuerdo 
con los cálculos de éste)

Pueden ser vulnerables a venganzas en su contra o 
contra su familia

Tienen una situación de residencia temporal en su país 
de destino y temen una deportación inminente



El delito de trata en los instrumentos 
internacionales

Entre los instrumentos internacionales, en materia de 
trata de personas, celebrados por el Presidente de la 
República y aprobados por el Senado, y que de 
conformidad con el artículo 133 Constitucional, son ley 
Suprema de la Unión, se encuentran:



Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional

El propósito de la Convención es promover la 
cooperación para prevenir y combatir, de manera más 
eficaz, la delincuencia organizada transnacional, sin 
embargo, la Convención no hace referencias 
específicas a la trata de personas ni algún otro delito 
en particular, sólo aborda la penalización y combate de 
la delincuencia organizada, también incluye 
disposiciones sobre incautación, decomiso, 
extradición, traslados, cooperación internacional y 
medidas de protección a víctimas. Es por eso que fue 
creado el Protocolo que la complementa



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

Define, en su artículo tercero, la "trata de personas" como la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.



Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing

La Declaración hace un llamado a los países para
 

 
eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las 
víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la 
trata de mujeres, y entre otras acciones plantea:

Examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a 
los convenios internacionales relativos a la trata de 
personas y a la esclavitud
Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas 
fundamentales, incluidos los factores externos, que 
promueven la comisión de este delito
Fortalecer la legislación vigente en la materia, a fin de 
castigar a los autores por la vía penal y civil



Así
 

mismo, demanda a los países asignar recursos a la 
formulación de programas amplios encaminados a sanar 
y rehabilitar en la sociedad a las víctimas de la trata, y 
que elaborar programas y políticas de educación y 
capacitación, y examinar la posibilidad de promulgar 
legislación encaminada a impedir el  turismo y el tráfico 
sexuales, haciendo particular hincapié

 
en la protección 

de las jóvenes, las niñas y los niños.



Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres

 (CEDAW)

La Convención,

 

en su artículo 6°, insta a los Estados Partes a 
tomar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer. 

En este sentido, en el año 2002, dentro de las recomendaciones 
de su Comité

 

(COCEDAW), se exhorta a México a tomar 
medidas para combatir el fenómeno del tráfico y trata de mujeres

 y niñas, tanto hacia el extranjero como del exterior hacia el país, 
la explotación de la prostitución, así

 

como a recopilar y 
sistematizar datos desagregados por sexo, con vistas a la 
formulación de una estrategia amplia para poner fin a estas 
prácticas degradantes y sancionar a los perpetradores de dicha 
problemática.



Además, en el 2006, el COCEDAW instó
 

a nuestro país a:

Estudiar el fenómeno de la trata, incluidos su alcance, 
causas, consecuencias y fines, y a recopilar información 
sistemática con miras a formular una estrategia amplia que 
incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización

Emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y 
su reintegración en la sociedad, además, de recomendar 
campañas nacionales de concientización para prevenir a las 
mujeres y las niñas sobre los riesgos y consecuencias de la 
trata

Ha demandado también la capacitación de funcionarias y 
funcionarios de migración, policías y guardias de vías 
terrestres, fronteras y costas sobre las causas, las 
consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas, 
y las distintas formas de explotación



Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer

La Convención dispone que la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

México al ser signatario de la Convención
 

s
 

e 
comprometió

 
a considerar la trata de personas como 

una forma de violencia contra la mujer, tal como lo
 

 
establece la misma, junto con la violación, el abuso 
sexual, la tortura, la prostitución forzada, el secuestro y 
el acoso sexual. También nuestro país convino adoptar, 
por todos los medios, políticas dirigidas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia.



Convención sobre los Derechos de la 
Niñez (CDN)

Por su parte, la Convención obliga a los Estados Partes 
a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger a las 
niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual. Además de 
protegerles contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales entre las cuales se incluye la trata, el 
secuestro, la venta o cualquier otra forma de 
explotación.



Su Comité
 

recomienda a nuestro país, entre otras medidas, 
realizar un estudio amplio para determinar las causas, 
naturaleza y magnitud de la trata de niñas y  niños 
practicada con diversas finalidades, en particular la 
explotación sexual comercial; enmendar el Código Penal a 
fin de tipificar la trata; adoptar medidas más enérgicas y 
enfoques multidisciplinarios y multisectoriales para prevenir 
y combatir la trata de niñas y niños, y aplicar programas 
apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niñas y 
niños víctimas de explotación sexual y/o de trata.



El delito de trata en la legislación 
nacional

México ha instaurado medidas de prevención, atención y 
sanción al delito de trata de personas desde los distintos 
Poderes de la Unión, tal es el caso de la aprobación de 
una ley específica en la materia, es decir, la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así

 
como de la ampliación de las facultades 

de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres, hoy denominada FEVIMTRA.



La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas

El objeto de la Ley es la prevención y sanción de la trata de 
personas, así

 
como la protección, atención y asistencia a las 

víctimas de estas conductas. La Ley referida establece que 
comete el delito de trata de personas:

Quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, 
por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de 
poder para someterla a explotación sexual, trabajos o 
servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, 
tejido o sus componentes

La sanción a éste delito es de 6 a 12 años de prisión, y de 9 a 
18 años si el delito es cometido a una persona menor de 
edad.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

Si bien, la Ley no menciona de manera expresa a la trata 
de mujeres, lo hace al definir la violencia contra las 
mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento, físico, sexual o 
la muerte, en el ámbito privado o público.

En ella, se define a la violencia sexual como cualquier acto 
que degrada el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que 
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, por lo 
que se puede derivar que en la trata de mujeres se 
presentan todos estos elementos que contempla la Ley. 



¿Qué
 

se puede impulsar desde 
el Poder Legislativo?



Es imprescindible hacer una revisión de la congruencia 
y armonización de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas

 
a la luz de lo que señalan los 

principales instrumentos internacionales en la materia 
como lo son:

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata 
de Personas, especialmente de Mujeres y Niños
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer
Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN)



Hacer una revisión detenida de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas

 
y su correlación con 

otras leyes federales como la ley Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

 
a fin de garantizar su adecuada 

armonización. 

También es importante tener presentes las 
recomendaciones emitidas a nuestro país por parte de 
las organizaciones internacionales en materia de 
Derechos Humanos de las mujeres y de la infancia, así

 como de los Comités de seguimiento de las 
Convenciones en la materia.



Así
 

mismo es necesario trabajar en 
la revisión de los siguientes puntos
Programas seguros de protección a testigos y a familiares 
de la víctima

Trabajar de manera coordinada con las organizaciones de 
la sociedad civil comprometidas en estos temas

Generar procedimientos para identificar a las víctimas de 
trata

Incluir en la tipificación de la trata la comisión por omisión

Desarrollar acciones de prevención de los delitos de 
explotación sexual y trata de personas



Difundir los instrumentos normativos (nacionales e 
internacionales) referentes a la trata de personas
Fomentar y fortalecer la coordinación interinstitucional y 
con la sociedad civil, para la prevención del delito y 
atención a las víctimas
Promover la vinculación con el sector empresarial para 
prevenir la trata de personas explícita o implícita
Impulsar el desarrollo de investigaciones, diagnósticos y 
estadísticas, desagregadas por sexo, a nivel local, 
nacional y regional, en materia de trata de personas
Promover la adecuada protección y asistencia integral 
(legal, médica, psicológica) para las víctimas del delito



Sensibilizar e informar a las y los actores institucionales 
(estatales y de la sociedad civil) acerca de las 
características de la trata de personas 

Elaborar un estudio y/o diagnóstico sobre nuevas formas 
de captación de las redes de tratantes de personas a 
través de medios cibernéticos (Internet)

Elaborar materiales de difusión e impulsar campañas 
informativas, en especial en las zonas fronterizas y de 
alta movilidad migratoria

Contemplar disposiciones y sanciones aplicables a las 
personas involucradas en la explotación sexual infantil



Desde el punto de vista de la legislación procesal penal, 
desarrollar mecanismos para proteger la seguridad de 
las víctimas y testigos, (videoconferencias, 
teleconferencias o declaración a través de video)

Modificar la legislación procesal penal para preservar la 
identidad de los declarantes

Modificar la Ley a fin de que los casos de insolvencia del 
responsable, el Estado emita la reparación del daño de 
manera solidaria



Referencias

RECOMENDACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD DE 
LA OMS PARA ENTREVISTAR A MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA TRATA DE PERSONAS (OMS, 2003)

TRATA DE PERSONAS. OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

Dirección de Estudios para la Armonización Legislativa en los 
Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género




