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Presentación 
 

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG), es un órgano de apoyo técnico que tiene como objetivo fundamental 

proveer a las diputadas y los diputados los insumos necesarios para legislar con 

perspectiva de género, y lograr la generación de disposiciones jurídicas que 

establezcan los mecanismos necesarios en los distintos ámbitos para asegurar el 

adelanto de las mujeres y la consolidación de la perspectiva de género.  

 

En su Programa Operativo Anual 2008, el CEAMEG contempla la atención a 

solicitudes de información de las y los diputados, en este sentido, se da respuesta 

al requerimiento de un documento que contenga el análisis de la legislación 

relativa a la trata de personas. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones estima que cada año 1 millón 

de hombres, mujeres, niñas y niños son engañados, vendidos, coaccionados o 

sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud (IOM, 2005). 

 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) señaló que 

“aproximadamente 1 700 víctimas por año son objeto de trata desde la región de 

América Latina y el Caribe al Japón” (CIM, 2005). 

 

El documento que se presenta tiene como objetivo el abordar, en primer término, 

el concepto de trata de personas y, de manera especial, de trata de mujeres, 

también analiza el marco jurídico nacional e internacional referente a la trata de 

personas y plantea propuestas para su prevención, atención y sanción. El marco 

teórico bajo el cual se desarrolló la presente investigación atiende al marco 

internacional de los derechos humanos y la teoría de género. 
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I. Conceptos 
 

Los términos "trata de seres humanos" y "tráfico de migrantes" han sido usados 

como sinónimos pero se refieren a conceptos diferentes. Es importante hacer la 

distinción entre trata y tráfico, pues las víctimas de trata tienen necesidades 

inmediatas de apoyo físico y psicológico que no tienen las personas objeto del 

tráfico ilícito. 

 

La trata es un delito organizado muy grave, que requiere procedimientos 

particulares en términos de justicia y seguridad. El objetivo de la trata es la 

explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico es la entrada ilegal de 

migrantes. En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las 

fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que éste es un 

elemento necesario para la comisión del tráfico. 

 

El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona 

en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 

el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material. 

 

Entre los tipos de trata encontramos: 

 

• Interna:   Sin cruce de fronteras 

• Internacional:  Cruce irregular de fronteras  

Cruce regular de fronteras 

 

La trata de personas tiene tres fases: enganche, traslado y explotación. En la 

primera, el tratante recluta a sus víctimas mediante anuncios  en medios impresos, 

Internet, agencias de reclutamiento, etc. A través del engaño a éstas; en la 

segunda fase la víctima es trasladada por medios aéreos, marítimos o terrestres 
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ya sea legal o ilegalmente, finalmente las formas de explotación pueden 

comprender la laboral, sexual, adopciones, servidumbre, militar o tráfico de 

órganos (INMUJERES, 2006). 

 

Podemos encontrar a las víctimas de trata en: maquilas y fábricas, fincas 

comerciales, casas privadas, vendiendo en la calle, industria de servicios, salones 

de masaje, casas de prostitución u otros tipos de explotación y  barcos pesqueros 

(Marín, 2004). 

 

II. Trata de mujeres 
 

La trata de personas data de épocas muy antiguas pues se practica desde la 

conquista en donde las mujeres y las niñas africanas e indígenas “eran 

desarraigadas de su lugar de origen para ser comerciadas como mano de obra, 

servidumbre y/o como objetos sexuales” (INMUJERES, 2006). 

 

El fenómeno como tal se denominó trata de blancas a inicios del siglo XX, 

denominación que se utiliza para referirse al comercio de mujeres europeas y 

americanas para ser utilizadas en la prostitución en países árabes, africanos o 

asiáticos. Es hasta 1949 cuando se aprueba el Convenio para la represión de la 

trata de personas y la explotación de la prostitución ajena (INMUJERES, 2006). 

 

Posteriormente en los 80s la denominación “trata de blancas” se transforma en 

trata o tráfico de personas para referirse al comercio internacional de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 

El tráfico de mujeres en América Latina y el Caribe tiene dos características, en 

primer término nos referiremos al tráfico interno, es decir, en el que las mujeres 

son trasladadas de una zona a otra dentro de su propio país, en segundo lugar, el 

tráfico externo, que se refiere a la extradición a otro país.  
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Para la jurista Susana Chiarotti, se puede hablar de nuevas modalidades de trata, 

tales como (Chiarotti, 2003): 

 

• Contrato de trabajo: en la que las redes de traficantes ofrecen empleos 

en el exterior ocultando la realidad 

• Adopción: en la que la víctima ingresa legalmente al país y el 

“adoptante” la somete a condiciones de trabajo de explotación 

• Matrimonio: a través de agencias matrimoniales en donde después del 

“matrimonio” con nacionales o extranjeros, las mujeres son prostituidas 

y privadas de su libertad 

 

Los traficantes utilizan diversos métodos de control para retener a sus víctimas, 

entre otros: “la retención de documentos de identificación, viaje o de salud; la 

imposición de deudas por transporte, alojamiento, alimentación y otras 

necesidades básicas; las amenazas de informar su condición inmigratoria a las 

autoridades y los golpes y abusos físicos” (Chiarotti, 2003). 

 

La trata de mujeres se debe a diversos factores, entre ellos, la desigualdad 

genérica y a la violencia que se ejerce en su contra por el solo hecho de serlo, la 

demanda de mano de obra barata, vacíos legales en la mayoría de los países y 

falta de acciones por parte de las autoridades. Es por eso que se requiere un serio 

compromiso por parte del Estado y de la sociedad para atacar este grave 

problema que vulnera los derechos humanos de sus víctimas. 
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III. Marco jurídico nacional referente a la trata de personas 
 

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. 

 

1. Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 
 

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue aprobada por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 27 de noviembre del 2007; y 

estuvo acompañada a diversas reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales. 

 

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. 
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La Ley en comento tiene la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de 

la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas a 

nuestro país, así como a las y los mexicanos en el exterior del mismo, por lo que 

podemos mencionar dentro de las ventajas de tener una ley contra la trata de 

personas: 

 

• Contar con un enfoque de la trata con miras a combatirla de manera 

global, no sólo tipificando y penalizando el delito, sino además 

introduciendo acciones y medidas de prevención, protección y asistencia 

a las víctimas 

• Considerar a quien ha sufrido la trata como una víctima que es 

necesario proteger y asistir, y no como una persona que ha infringido las 

disposiciones legales 

• Introducir penas más severas que las que existen actualmente para los 

delitos relacionados como el lenocinio, la corrupción o el abuso de 

menores de edad 

 

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

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por 

objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y 

los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Esta Ley, desarrolla las diferentes modalidades de la violencia: violencia en la 

familia, violencia en la comunidad, violencia laboral o docente y violencia 

institucional; además de que establece los mecanismos para la erradicación de 

cada una. También introduce la violencia feminicida como respuesta a la serie de 

feminicidios en toda la República Mexicana. 
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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 el ordenamiento que se analiza, 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.  

 

3. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 

 

Podemos mencionar como un esfuerzo más contra la trata de personas, la 

creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero 

del 2008, a fin de atender de manera pronta y expedita las denuncias en la 

materia, mediante la realización de las diligencias correspondientes que acrediten 

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, y den 

seguimiento a la persecución penal ante los tribunales (PGR, 2008). 

 

IV. Marco jurídico internacional referente a la trata de personas 
 

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: 
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1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional  

 

El propósito de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 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, solo 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, el cual se 

presenta a continuación: 

 

2. 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  

 

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, 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. 
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3. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing hacen 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. 

 

4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) 

 

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

las Mujeres (CEDAW) 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 
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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. Así como a 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. El COCEDAW 

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. 

 

5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 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 se 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. 
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6. Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) 
 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de la Niñez 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. 

 

V. Comentarios finales y propuestas 
 
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. 
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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). 

 

Las entidades federativas que tienen incluido en su código penal el delito de tráfico 

de personas son 17: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En cuanto al 

delito de explotación sexual infantil, solo 5 entidades lo han tipificado: Baja 

California, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Quintana Roo (FEVIMTRA, 2008). 

 

A continuación se presentan algunas de las propuestas que se recogieron el la 

Mesa de trabajo de explotación sexual y trata de personas, convocada por el 

CEAMEG en abril del 2008, y en la que participaron la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y el Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (IFPPGJDF): 

 

• Contar con los debidos procesos de investigación y persecución de 

los delitos 

• Denunciar y combatir la corrupción 

• Habilitar 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 
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• Elaborar propuestas concretas sobre los contenidos del Programa 

Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

• Incluir en la tipificación de la trata la comisión por omisión 

• Impulsar la armonización de la legislación nacional con los tratados 

en la materia 

• 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 

• Impulsar  iniciativas para promover la Ley de protección a testigos 

• 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 

• Promover en los medios masivos de comunicación imágenes no 

sexistas 
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• Modificación de los ordenamientos jurídicos a fin de contemplar 

disposiciones y sanciones aplicables a las personas involucradas en 

la explotación sexual infantil 

• Fortalecimiento de grupos de especialistas en el tratamiento de 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 

• Difusión y promoción de los derechos humanos de las personas, en 

especial de las niñas y los niños 

 

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. 

 

Por su parte el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, presentado 

por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, recomienda entre otras medidas (OACNUDH, 2003): 

 

Que el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de México se realice con 

un enfoque de protección a los derechos humanos, principalmente de las y los 

migrantes, con una orientación hacia el combate del tráfico y la trata de personas, 

señala que estas políticas deben estar acompañadas de programas de atención y 

protección a las víctimas de la trata de personas, para evitar que se criminalice o 

se castigue a los migrantes en esta situación. 
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En el ámbito internacional, el COCEDAW expresó a México su preocupación por la 

falta de uniformidad en la tipificación de la trata como delito a nivel de los estados, 

la ausencia de programas de protección y rehabilitación a víctimas y la escasez de 

información y estadísticas sobre la trata. El COCEDAW recomendó al Estado 

mexicano: 
 

El establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las leyes a nivel 

estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los 

instrumentos internacionales pertinentes. Insta también al Estado Parte a estudiar el 

fenómeno de la trata dentro del país, incluidos su alcance, causas, consecuencias y 

fines, y a recopilar información de manera sistemática con miras a formular una 

estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización y 

medidas para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad. 

Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de concienciación a 

nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias 

de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de 

migración y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la 

trata de mujeres y niñas y las distintas formas de explotación. 

 

El Comité de los Derechos del Niño observó que no se han abordado de manera 

suficiente algunas de las recomendaciones, como es la falta de datos disponibles 

que permitan analizar de una forma amplia y sistemática la situación de los 

derechos de las niñas y los niños víctimas de violencia y abuso, de explotación 

comercial y sexual, y víctimas de trata; por otro lado, recomendó a México 

elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos desglosados por sexo 

y grupos de niños que necesitan protección especial. 

 

El Comité expresó su preocupación el alcance de la explotación sexual, la trata y 

el secuestro de niños en nuestro país, en particular en Ciudad Juárez, al respecto, 

recomendó: 
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• Realizar un estudio amplio para determinar las causas, naturaleza y 

magnitud de la trata de niños practicada con diversas finalidades, en 

particular la explotación sexual comercial 

• Reformas al Código Penal a fin de tipificar como delitos penales la 

explotación, la trata y el secuestro de niñas y niños 

• Adoptar medidas más enérgicas y enfoques multidisciplinarios y 

multisectoriales para prevenir y combatir la trata de niños, y la explotación 

sexual de niños y adolescentes 

• Organizar campañas de sensibilización dirigidas, en particular, a los padres, 

niñas y niños 

• Velar por que los niños víctimas de la trata, y los que han sido sometidos a 

explotación sexual y económica, sean tratados como víctimas y se enjuicie 

a los autores 

• Aplicar programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a las 

niñas y los niños víctimas de explotación sexual y/o de trata, y colaborar 

con las organizaciones no gubernamentales en la materia. 

 

La trata de mujeres se debe a la desigualdad genérica y a la violencia que se 

ejerce en su contra por el solo hecho de serlo, en ese sentido, las actividades 

contra la trata deberían incluir la perspectiva de género, debido a que la mayoría 

de las víctimas son mujeres y niñas, por lo que se requiere un serio compromiso 

por parte del Estado y de la sociedad para atacar este problema. 

 

 18



 

Referencias 
 

 

- Chiarotti, S. (2003). La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la 

migración y los derechos humanos. CEPAL, Santiago de Chile. Recuperado el 27 

de noviembre del 2008 de 

- http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4248.pdf 

 

- CIM. (2005). Informe anual sobre el combate contra el delito de la trata de 

personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños en las américas. 

Recuperado el 27 de noviembre del 2008 de 

- http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3640.pdf 

 

- FEVIMTRA. (2008). Participación de la Licenciada Elvira Luna, Directora General 

de Formación de la FEVIMTRA en la Mesa de trabajo sobre explotación sexual y 

trata de personas organizada por el CEAMEG el 22 de abril del 2008. 
 

- INMUJERES. 2006. La trata de personas. Aspectos básicos. México. 

 

- IOM: 2005. World migration 2005. Costs and benefits or internacional migration. 

Ginebra. 

 

- Marin, A. 2004. Trata de Personas: marco conceptual e instrumentos 
internacionales. OIM. 

 

- OACNUDH. (2003). Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México. México. 

 

- PGR. (2008). Acuerdo A/024/08 del Procurador General de la República. 

Recuperado el 26 de noviembre del 2008 de 

- http://www.pgr.gob.mx/Servicios/Normateca/Documentos/ACUERDOS/08/A-024-

08.pdf 

 

- OACNUDH. (2003) Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México. México. 

 19



 

- Legislación 

 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D. O. F. 1° de 

febrero del 2007. 

 

- Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. D. O. F. 27 de noviembre del 

2007. 

 

- Instrumentos internacionales 

 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  

contra la Mujer. Aprobada en 1994 por la OEA. Ratificada por México en 1998. 

 

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

Mujer. Aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Ratificada por 

México en 1981. 

 

- Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada en 1989 por la Asamblea 

General de la ONU. Ratificada por México en 1990. 

 

- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. (1995). 

 

- Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer: México, 25 de agosto del 2006. 

 

- 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. 2001. 

 

- Recomendación del Comité  de los Derechos del Niño (42º período de sesiones, 8 

de junio de 2006) 

 

 20



- Recomendaciones al gobierno de México del Comité de expertas de la CEDAW. 

2002.  

 

 21



Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
 

 
 

CEAMEG 

H. Cámara de Diputados 

LX Legislatura 

2008 

www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG 
 

 
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

Presidenta: Dip. María Soledad Limas Frescas 

Secretarias:     Dip. Bertha Y. Rodríguez Ramírez        

Dip. Holly Matus Toledo 

 

 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

Directora General: Mtra. María de los Ángeles Corte Ríos 

Directora interina de Proyecto 1: Mtra. Nuria Hernández Abarca  
 

 22


