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PRESENTACIÓN

Esta memoria reúne las ponencias y discursos presentados en el “Seminario Internacional
sobre Trata de Seres Humanos: Definición, Experiencias Mundiales y la Cooperación
Internacional en el Marco del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración
(INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES), en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el
Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW), celebrado en las instalaciones de la Cancillería, los días
23 y 24 de noviembre de 2004.
El Seminario fue dirigido al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de
los Estados de la República Mexicana, académicos y representantes de organizaciones sociales
y civiles que promueven y defienden los derechos humanos y en especial la protección contra
la trata de seres humanos.
Este encuentro tuvo como objetivo difundir el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y contribuir a su aplicación
en México, así como establecer las bases de discusión sobre el fenómeno de trata en nuestro
país.
Asimismo, el Seminario contó con la participación de especialistas en la materia, lo mismo
que con funcionarios del gobierno federal que cuentan con una amplia trayectoria nacional e
internacional en el tema.
Tanto el Seminario como los resultados emanados del mismo permitieron un ejercicio de
reflexión serio y profundo en cuanto a la conveniencia de incorporar los principios
fundamentales de los Instrumentos Internacionales a la legislación local de cada Estado, sin
olvidar las adiciones y reformas que deben hacerse a los ordenamientos jurídicos federales,
para así poder combatir el delito de trata y tráfico de personas.
Con el fin de dar conocer a la opinión pública los resultados de este esfuerzo, la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del

7

proyecto “Seguimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos
de las Mujeres y Fortalecimiento de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Relaciones
Exteriores”, tienen el agrado de poner a disposición del público la presente publicación, con
la certeza de que el análisis profundo y el diálogo de estos temas nos llevará, dentro del proceso
democrático de nuestro país, a la solución más adecuada y una mayor congruencia de la
legislación nacional en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niños en un marco
jurídico universal. Cabe resaltar que esta publicación es testimonio de la solidez del esfuerzo
institucional por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de difusión y
aplicación de nuestros compromisos internacionales ya que trasciende el relevo de titulares
de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, según queda asentado
en diversas partes de la misma.
Ernesto Céspedes Oropeza
Director General para Temas Globales
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INTRODUCCIÓN

Para el Gobierno de México, la trata de personas es un delito que afecta a los sectores de la
población que se encuentran en situación de desventaja, y atenta contra la dignidad y el bienestar
no sólo de las víctimas, sino también de sus familias. Es un delito cuyo combate resulta sumamente
complejo al estar ligado a otras formas de delincuencia organizada transnacional.
México es un país de origen y de destino en la comisión de este delito y ha buscado establecer,
junto con otros países que comparten esta problemática, mecanismos de cooperación
internacional para hacerle frente. Por ello, México impulsó la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como
Convención de Palermo y su Protocolo complementario para Prevenir, Suprimir y Castigar la
Trata de Personas, en especial de Mujeres y Niños. Ambos instrumentos están en vigor y México
es Parte de ellos.
A pesar de que las disposiciones contenidas en ese instrumento internacional son conforme
a nuestra Carta Magna, Ley Suprema de la Nación, aún es necesario incorporarlas en la
legislación y práctica federales y estatales, así como difundirlas a nivel nacional.
Para contribuir a este necesario proceso de armonización, la Secretaría de Relaciones
Exteriores identificó, como una primera tarea, la difusión de la Convención de Palermo y la
discusión y comprensión clara del fenómeno de la trata de personas.
Con tales objetivos en mente, junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría
General de la República, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres,
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y destacadas organizaciones
internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, la Oficina de Naciones
Unidas para la Droga y el Delito y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para la Promoción de la Mujer, coordinó el Seminario Internacional sobre Trata de Seres
Humanos, que tuvo lugar en la Ciudad de México, los días 23 y 24 de noviembre de 2004.
El seminario fue una experiencia exitosa en la que especialistas nacionales e
internacionales, tanto del ámbito gubernamental como de la sociedad civil y de organizaciones
especializadas, privilegiaron el diálogo y la discusión sustantiva sobre la trata de personas, los
alcances y aplicación de los acuerdos internacionales en la materia, y las acciones para avanzar
en la instrumentación de medidas o en la promoción de reformas a nuestra legislación que
contribuyan a combatir de manera más eficaz este delito.
Esta publicación es la memoria completa de esta experiencia. Incluye las conferencias
magistrales, los textos que sirvieron de base para las mesas de discusión, así como las conclusiones
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y recomendaciones que emanaron del seminario. Esperamos que constituya una aportación
relevante a la discusión que debemos continuar en la materia, así como a generar iniciativas
para impulsar la armonización legislativa en las treinta y dos entidades de la República.
Poner fin al delito de trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, es un
firme compromiso del Gobierno de México. Es claro que debemos diseñar e instrumentar
políticas decididas a erradicar este delito y que debemos asumir compromisos profundos acordes
con las demandas de la sociedad, a fin de encontrar iniciativas innovadoras que nos lleven a
sumar esfuerzos para hacer frente a este fenómeno.
El Gobierno de México continuará trabajando para fortalecer una efectiva coordinación
interinstitucional e internacional, difundir las características y alcances del delito de trata de
personas, promover medidas preventivas e impulsar la armonización legislativa federal y estatal,
con el objeto de combatir eficazmente y de manera integral el delito de trata de personas.
Dra. María del Refugio González Domínguez
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
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PALABRAS DE BIENVENIDA

PALABRAS DE BIENVENIDA

Luis Ernesto Derbez Bautista1
Secretaría de Relaciones Exteriores
Señora Marta Sahagún de Fox;
Señor José Vila,
Representante para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito;
Embajadora Carmen Moreno,
Directora Ejecutiva del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer de las Naciones Unidas;
Señor Juan Artola,
Oficial de Proyectos para México de la Organización Internacional para las Migraciones;
Señor Armando Salinas,
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación;
Señora Patricia Olamendi,
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores;
Señor Alejandro Ramos Flores,
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la
República;
Señora Magdalena Carral,
Comisionada del Instituto Nacional de Migración;

1 Secretario de Relaciones Exteriores.
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Señora Patricia Espinosa,
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres;
Señora Ana Teresa Aranda,
Directora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
Señoras y señores legisladores;
Señoras y Señores:
Permítanme extender a ustedes la más cordial bienvenida a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con motivo de este Primer Seminario Internacional sobre un tema que, por sus
dimensiones y efectos, adquiere gran relevancia y actualidad en México y en el mundo; me
refiero a la trata de seres humanos.
Para el Gobierno de México, la trata de personas es un delito que afecta a los sectores de la
población que se encuentran en situación de desventaja, y atenta contra la dignidad y el bienestar
no sólo de las víctimas, sino también de sus familias. Es un delito cuyo combate resulta altamente
complejo al estar ligado a otras formas de delincuencia organizada transnacional.
La comunidad internacional tiene clara conciencia de la gravedad de este problema y de
la importancia fundamental de la cooperación interestatal para hacerle frente. Es por ello que
adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como Convención de Palermo, y su Protocolo complementario para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Ambos
instrumentos están en vigor y México es Parte de ellos. Sus disposiciones, conforme a nuestra
Carta Magna, son Ley Suprema de la Unión.
A fin de asegurar que los esfuerzos internacionales para erradicar la trata de personas
sean efectivos, resulta imperativo incorporar a nuestra legislación y práctica las disposiciones
de estos instrumentos. Sin embargo, para alcanzar este objetivo y estar en posibilidad de cumplir
con la Convención de Palermo, primero hay que comprender a cabalidad lo que es la trata de
personas y distinguirla de otros fenómenos delictivos que también implican la transportación
de seres humanos. Tal sería el caso del tráfico de migrantes, objeto, por cierto, de otro Protocolo
de la Convención de Palermo y del cual México es también Parte.
Avanzar en la tarea de armonización legislativa que tenemos frente a nosotros, requiere
comparar las disposiciones del Protocolo de Trata de Personas con las normas jurídicas vigentes
en nuestro país, tanto en el ámbito federal como estatal. Dicha comparación nos permitirá
identificar las diferencias y focalizar nuestros esfuerzos para que el marco jurídico que rija en
nuestro país permita combatir con eficacia este fenómeno.
Prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata exige también el trabajar de manera
conjunta con la sociedad civil. Es indispensable concienciar a la población y a las autoridades
sobre las dimensiones, características y modalidades de la trata de personas, así como sobre las
conductas delictivas específicas que la conforman. Deben, asimismo, difundirse los esfuerzos
que se realizan en México para combatir el problema.
Además de los instrumentos vigentes en la esfera universal, la dimensión que ha alcanzado
la trata ha llevado a las organizaciones regionales a ocuparse del tema.
De esta forma, en el marco interamericano, el Consejo Permanente de la Organización
de los Estados Americanos convocará a una reunión de expertos nacionales en materia de
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trata de personas, que incluirá la participación de, entre otros, las Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones. Asimismo,
destaca el estudio sobre la trata de mujeres y niños para fines de explotación sexual en el
continente, que realiza la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en un esfuerzo
conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres. México continuará participando y apoyando
este tipo de iniciativas.
Es precisamente ahí donde cobra sentido el Seminario que hoy nos congrega: el Gobierno
de México, y sin duda la Secretaría de Relaciones Exteriores, está muy interesado en la difusión
de la Convención de Palermo y de sus Protocolos, en particular, el relativo a la trata de seres
humanos; está interesado también en que exista un diálogo social amplio en torno al tema
que fortalezca las acciones gubernamentales de combate a este delito.
Deseo subrayar que el fin último de todos nuestros esfuerzos nacionales e institucionales,
ya sea en el ámbito interno o en el de la política exterior, trasciende lo meramente normativo
o policiaco.
Nuestro objetivo fundamental es preservar y hacer valer la dignidad y la seguridad, en un
sentido amplio, de cada individuo, niño, niña, mujer, hombre, de cada ciudadano, de cada
ciudadana, sin distingos, en este país y en todo el mundo.
Este Primer Seminario nos proporciona un foro para intercambiar ideas y experiencias,
un foro para deliberar y proponer. Todos los sectores de la sociedad y del gobierno debemos
participar en el diseño de una estrategia que nos permita, de manera conjunta, atacar un
fenómeno que adquiere cada vez mayores alcances en nuestra vida nacional. Al promover los
valores del respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la libertad nos comprometemos
todos a la construcción de una democracia plena.
Los invito a trabajar con dedicación y les deseo el mayor de los éxitos en este esfuerzo
para lograr una mejor calidad de vida para todos.
Muchas gracias.
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Armando Salinas Torre2
Secretaría de Gobernación
Doña Marta Sahagún de Fox;
Don Luis Ernesto Derbez,
Secretario de Relaciones Exteriores;
Distinguidos miembros del presidium;
Señoras y señores:
Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Gobernación agradezco
a nuestros anfitriones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la disposición para ser sede y
copartícipe de este Seminario Internacional sobre Trata de Seres Humanos. La coordinación
de esfuerzos de las diferentes instituciones, orientadas para reflexionar sobre la protección de
la dignidad humana, enaltece y coloca en su justa dimensión a la política en este ejercicio de
sensibilidad responsable. Nos congratula y agradecemos también la presencia y participación
de quien ha dado muestras de sensibilidad y compromiso en la defensa de los derechos de las
mujeres, y muy especialmente de los niños y de las personas que integran los grupos vulnerables:
doña Marta Sahagún de Fox.
Muchas gracias, señora, por apoyar la celebración de este Seminario Internacional.
Los trabajos que hoy se inician para abordar una de las formas de esclavitud del siglo XXI,
la trata de seres humanos, se llevan a cabo en el contexto de un gobierno convencido de la
validez universal del respeto a la dignidad humana así como de los compromisos internacionales
que ha suscrito como país. El dolor del ser humano es una cuestión objetiva clara y evidente,
me refiero al dolor que unos hombres causamos a otros, que se origina con motivo de la
voluntad de un individuo. Aún se requiere establecer una estrategia eficaz en contra del dolor
2 Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

16

y del sufrimiento evitable de entre uno y dos millones de mujeres y niños, que son objeto de
trata de personas cada año en el mundo para fines de trabajo forzado, servidumbre doméstica
o explotación sexual. Generalmente, el flujo internacional de personas víctimas de trata se
origina en países menos desarrollados y se dirige hacia los más industrializados de acuerdo
con estimaciones de investigaciones especializadas. La trata de personas constituye la tercera
red delictiva más grande del mundo y genera ingresos anuales de aproximadamente 9,500
millones de dólares.
Lo anterior debe provocar, y provoca, el enojo, pero sobre todo la condena y combate por
parte de todas las instituciones públicas competentes así como de la sociedad en su conjunto.
El pasado 14 de octubre se llevó a cabo la presentación pública del proyecto Combate a la
Trata de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños de México que realiza la Secretaría de
Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM), del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), así como la Organización Internacional para las Migraciones y la
Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.
Esta iniciativa conjunta busca apoyar la lucha contra la trata de personas en México a
través de la preparación de diagnósticos regionales del problema y la capacitación de
funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil, promoviendo una coordinación activa
entre los sectores involucrados así como apoyando la definición de lineamientos de políticas
públicas en el tema. El proyecto mencionado se une a la realización de este importante
Seminario, toda vez que nos permite conocer mejor el fenómeno de la trata de seres humanos
a nivel mundial, regional y nacional, concienciar a todas las instituciones involucradas en la
atención del problema y de sus terribles implicaciones pero, sobre todo, para difundir 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. Dicho documento consagra el consenso de las naciones para
enfrentar este flagelo de comienzos del siglo XXI.
La realización de este evento, y las acciones que se implementen con motivo del mismo,
son una muestra indudable del compromiso de la administración del presidente Vicente Fox,
para trascender los límites de la democracia electoral y mejorar las condiciones de vida
respetando la dignidad de las personas, independientemente de su nacionalidad o condición.
Muchas gracias.
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Alejandro Ramos Flores3
Procuraduría General de la República
Muy buenos días a todos.
Señora Marta Sahagún de Fox;
Señor Secretario Luis Ernesto Derbez Bautista;
Distinguidos miembros del presidium;
Señoras y Señores:
Primero que nada quiero expresar el cordial saludo del Sr. Procurador General de la República,
Lic. Rafael Macedo de la Concha, quien por mi conducto les desea que este Seminario se
constituya en una herramienta eficaz para encontrar propuestas para la solución a este problema
que hoy nos aqueja. En el siglo XIX la mayoría de las naciones luchamos por abolir la esclavitud,
paradójicamente en el siglo XXI, ésta regresa con una nueva forma y esta forma ahora se
llama trata de personas, trata de seres humanos y que constituye la razón de este Seminario.
La trata de personas es un delito abominable que debe ser combatido por todas las naciones
con todos los recursos por todas las grandes complicaciones que nos genera. En principio,
creo que debemos pensar que para atender este problema tenemos que conocer a las víctimas,
tenemos que saber quiénes son las víctimas, por qué se convierten en víctimas y quién las
convierte en víctimas y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar a esas víctimas de ese
problema. En segundo lugar tenemos que pensar cuáles son las graves consecuencias que
estas víctimas padecen y que la sociedad en su conjunto sufre con motivo de la trata de personas.
En este sentido, simplemente creo que este es el espacio adecuado para reflexionar sobre
todos estos aspectos; es el espacio adecuado para reflexionar en los daños físicos y psíquicos
que sufre una persona que es sujeta a la explotación sexual, una persona que es objeto de
trabajos forzados por el solo hecho de haber sido engañada u obligada, por alguna forma, a
3 Entonces Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
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conducirse a un lugar distante donde no conoce el idioma, no tiene los conocimientos de la
sociedad en la que es insertada para desempeñar este trabajo. Creo que si pensamos en la
exposición que tienen las personas, principalmente las mujeres y los niños, en cuanto a la
explotación sexual comercial, pues habremos de coincidir en que es imperativo buscar una
solución clara y contundente a este problema y eso es parte de lo que inspiró la redacción del
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres,
Niñas y Niños de la Convención de Palermo, precisamente el saber los daños físicos, las
agresiones y enfermedades a las que son expuestos quienes son sometidos a este tipo de
explotación de carácter sexual.
Creo que la iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Droga y el Delito, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la
República, con el decidido apoyo de la señora Sahagún de Fox, refleja el compromiso de
México para abatir y enfrentar este problema con toda decisión en el campo de la procuración
de justicia. Algunos pasos importantes se han dado, como es la firma de la Convención de
Palermo y de sus dos Protocolos y la ratificación de los mismos, que incluso fue uno de los
primeros actos de la actual administración. Creo que también en el campo de la procuración
de justicia, la reestructuración de la PGR para la creación, entre otras, de una unidad
especializada en el tráfico de personas, menores y de órganos, refleja la necesidad de buscar
una vía especializada que pueda descifrar cómo opera la delincuencia organizada, cómo operan
las mafias, no solamente de carácter nacional sino también de carácter transnacional, porque
desgraciadamente la trata de personas siempre la asociamos con un tránsito internacional de
personas. Sin embargo, también al interior de las naciones existe la trata de personas y tenemos
que combatirla con todas las herramientas y con el conocimiento especializado en la materia.
La propia Procuraduría ha desarrollado una serie de acciones en coordinación con el
Instituto Nacional de Migración, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para prevenir la trata de seres humanos. Creo
que ahora nos corresponde analizar las causas de este fenómeno y buscar las soluciones para
enfrentarlo. ¿Qué causas hay? Por una lado tendríamos las de pobreza, marginación, desempleo,
diferencias de desarrollo de los diferentes países que hacen que unos sean más atractivos para
el desarrollo de las personas, principalmente de países como el nuestro o de países en
condiciones más desventajosas de desarrollo. Por el otro lado tenemos también como causa
esa demanda incesante de una fuerza laboral barata que no genere problemas, sobre todo si
se encuentra en la ilegalidad.
También tenemos la demanda de personas para ser explotadas sexualmente y tenemos
también las ganancias fáciles de obtener para las organizaciones criminales que generan este
tipo de actividades. Creo que eso es lo que tenemos que reflexionar en este foro, tenemos que
pensar que solamente si combatimos estas causas podremos disminuir los efectos. Me congratulo
por esta iniciativa que se convierte en realidad y que seguramente dejará para el futuro un
trabajo más arduo, que puede ser legislativo y de medidas concretas en la investigación de
delitos, y que puede ser importante para perfeccionar el tipo penal sobre explotación sexual
infantil que, por cierto, el Ejecutivo Federal está impulsando una iniciativa en el Congreso de
la Unión. Con acciones como estas seguramente encontraremos un mejor camino para
garantizar a los mexicanos y a los habitantes de la República ese clima de seguridad y de
libertad para un mejor futuro.
Muchas gracias.
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José Vila del Castillo4
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Señora Marta Sahagún de Fox,
Esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista,
Secretario de Relaciones Exteriores;
Lic. Armando Salinas Torre,
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos,
Secretaría de Gobernación;
Maestra Patricia Olamendi,
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos;
Lic. Alejandro Ramos Flores,
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales,
Procuraduría General de la República;
Estimados miembros del presidium;
Excelentísimos señores embajadores;
Señoras y señores:
En América Latina, el problema de trata y de tráfico de personas, sobre todo de mujeres y
niños, tiene sus raíces en la situación socioeconómica de los países de la región, la falta de
4 Representante Regional para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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oportunidades equitativas, la pobreza y baja calidad de vida hace que millones de personas
emigren hacia otros países con mayor desarrollo económico. Según estimaciones de UNICEF,
entre un millón y dos millones de mujeres y niños latinoamericanos son víctimas al año de
tráfico y de trata; la desigualdad entre los géneros empeora la situación aún más para las
mujeres que son las principales víctimas de la trata de seres humanos; diversos grupos del
crimen organizado abusan de la situación desesperada de algunas mujeres que buscan un
trabajo y han desarrollado el tráfico y explotación de seres humanos como negocio lucrativo.
Distintos informes indican que el problema de la trata y el contrabando de seres humanos
está creciendo en el mundo y en especial en México y en Centroamérica. Actualmente se han
identificado focos rojos en la región respecto de zonas emisoras y de zonas receptoras, las
cuales varían en las modalidades de tráfico. La mayoría de las personas que son víctimas del
mismo provienen de comunidades rurales o marginadas de México y de Centroamérica y
tienen por destino Estados Unidos y Canadá. No obstante, es importante mencionar también
la existencia de tráfico interno en los países latinoamericanos, pero que adopta la forma de
desplazamiento, principalmente de mujeres y niños de zonas rurales y/o marginadas a las
grandes ciudades para su explotación sexual, comercial o laboral.
La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en
el año 2000 y dos de sus tres Protocolos, los referentes al tráfico de migrantes y trata de seres
humanos, establecen la necesidad de que todas las Partes tipifiquen el tráfico de seres humanos
y adopten las medidas necesarias para que sus autoridades puedan identificar, rastrear, congelar
e incautar a las organizaciones criminales o sus patrimonios que se aprovechan de la explotación
y del tráfico de seres humanos para fines lucrativos. De igual forma, la Convención establece
que es necesario armonizar la legislación nacional de los países con la normativa internacional,
a fin de asegurar una coordinación adecuada de sus políticas de combate contra el tráfico y
trata de seres humanos, de conformidad con el propio Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y que ha sido suscrito por
ciento diecisiete países y ratificado por setenta y cinco de ellos. Se entiende por trata de personas:
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas que recurriendo
al uso de la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude
el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
con fines de explotación.
En este Seminario daremos énfasis al tráfico de mujeres y de niños con fines de explotación,
es decir, al problema de la trata. Aunque el número de personas que están en condiciones de
trata es mucho más bajo que el número de traficados por medio del contrabando, las
consecuencias son mucho más graves para los primeros. Una gran parte de las personas que
viven en condiciones de trata llegan de Belice, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala, y van a Costa Rica, México, Estados Unidos o Canadá. Solamente en México, el
UNICEF reporta dieciséis mil niños que viven en condiciones de explotación sexual o laboral,
muchos de ellos traficados y vendidos por los tratantes. Muchas veces, los tratantes ofrecen
trabajo en otra parte del país o en el extranjero a niños de gente humilde o familias
desintegradas en Centroamérica y los llevan a condiciones de explotación sexual o laboral
lejos de sus orígenes. La situación para estos niños es sumamente grave, pues no tienen apoyo
familiar y su estancia de manera ilegal conlleva inquietud y menos posibilidades de buscar
ayuda. México ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus tres Protocolos.
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El trabajo institucional contra el tráfico ilegal de seres humanos está centralizado por el
Instituto Nacional de Migración, que hace seguimiento legal de los migrantes, la PGR y la PFP,
que investigan los delitos cometidos en la materia, mientras que el DIF y otras instituciones se
encargan del apoyo a las víctimas del tráfico y trata de seres humanos. Asimismo, varias ONG
trabajan con los migrantes en el marco de los derechos humanos mientras que otras apoyan a
las víctimas. Estimada señora Fox, distinguidos miembros del presidium, en los Protocolos de
la Convención de Palermo se establece que todos los Estados deben poner en práctica los
siguientes principios para combatir el tráfico y la trata de seres humanos: en primer lugar,
crear un marco legislativo que penalice el tráfico de seres humanos a través de la cooperación
internacional y la asistencia judicial recíproca para la investigación y enjuiciamiento de este
tipo de casos; y en segundo lugar, prevenir y combatir la trata de personas prestando especial
atención a las mujeres y a los niños, proteger y ayudar a las víctimas respetando plenamente
sus derechos humanos y promover la cooperación entre las autoridades intergubernamentales
de los Estados Nación. Esperamos que este Seminario sirva para estos dos objetivos y que sus
propuestas nos ayuden a todos a establecer mejores marcos legales y mejores soluciones para
los problemas.
Muchísimas gracias.
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INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO

INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO

Marta Sahagún de Fox5
Me alegra mucho darme cuenta que muchos y muchas estamos interesados y preocupados
por este tema.
Seguramente encontraremos de manera conjunta el camino adecuado para combatirlo.
Muy estimadas personalidades del presidium,
Muy buenos días.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos.
Y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.”
Con estas palabras se abrió, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Aunque el mundo ha avanzado mucho desde entonces, aún quedan hoy diversas
asignaturas pendientes para hacer de este principio una realidad.
A todas y todos quienes hicieron posible este valioso Seminario Internacional les doy mi
más profundo agradecimiento por esta invitación.
A nuestros invitados e invitadas de otras naciones, les doy la más calurosa bienvenida y un
saludo cordial del Presidente de México, licenciado Vicente Fox.
Saludo con mucho afecto al Doctor Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones
Exteriores, y a las y los integrantes del Poder Legislativo que aquí nos acompañan.
Señoras y señores subsecretarios y subprocurador;
Mi muy querida Pati Espinosa, y Pati Olamendi;
Muy queridos amigos y amigas:
El respeto a la dignidad del ser humano debe estar por encima de todo.
Cuando se respeta al ser humano, la desigualdad y la inequidad se apagan ante la luz que
proviene siempre de la justicia.
Quienes hemos comprendido la esencia de la globalización, sabemos que la humanidad
puede dar un giro importante a la historia.
5 Esposa del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
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A la historia de a quienes les han cerrado las puertas de las oportunidades.
A la historia de quienes padecen las consecuencias más lacerantes de la pobreza.
A la historia de quienes sufren por ignorancia o, peor aún, por el sometimiento de quienes
abusan del poder.
¡Esta realidad puede cambiar!
¡Debe cambiar!
La historia nos ha abierto una ventana de oportunidad y la vamos, sin duda, a aprovechar.
La idea de que seres humanos sean apartados de sus familias, de sus hogares e incluso de
sus países para realizar, en contra de su voluntad, actividades que los denigran como personas,
es motivo de gran indignación.
Ningún Estado o grupo social es inmune al fenómeno delictivo de la trata de los seres
humanos.
Me duele decirlo, pero este fenómeno equivale a formas nuevas e inaceptables de esclavitud.
Ante la indignación que ello nos provoca, contamos con la reflexión colectiva y la acción
pública y privada para combatirla.
Gobiernos y sociedades estamos cada vez más cerca, dispuestos a hacer todo lo que está a
nuestro alcance.
Actuar hoy significa proteger a tiempo nuestro futuro.
Como sabemos, las mujeres, niños y niñas son las principales víctimas de esta actividad
delictiva.
Es claro que para prevenir, reprimir y sancionar esta actividad a manos de individuos o
grupos organizados, se necesita conocer plenamente la magnitud y las modalidades del
fenómeno.
Pero también es necesario insistir que, para prevenir, es fundamental el respeto pleno a
sus derechos.
La protección, la salud y la educación de calidad son indispensables, tanto como el hecho
de ser tratado con respeto e igualdad.
El abuso, la explotación laboral y sexual deben desterrarse.
Es francamente inaceptable que de ellos se haga un lucrativo negocio, en donde la palabra
dignidad se desconoce, en donde se comercializa con ellos como si fueran cualquier mercancía.
Se necesitan más y mejores políticas de prevención y de observancia de derechos, pero
también castigos más severos a quienes cometen delitos tan despreciables.
Me satisface hoy reconocer que el gobierno encabezado por el Presidente Vicente Fox
está actuando con decisión en este sentido.
Lo hace, al promover un esfuerzo de reflexión, de conocimiento del fenómeno.
Lo hace, al pugnar porque la legislación nacional se modernice y se adapte a los
compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de delincuencia organizada
trasnacional.
Y lo hace, por supuesto, al vigilar que la norma se cumpla.
Estamos seguros que con el trabajo de los tres poderes y de todos los sectores sociales
estaremos en mejores condiciones para tener aún mejores resultados.
Muy queridos amigos y amigas,
Distinguidos participantes de este Seminario Internacional:
La humanidad inicia el siglo XXI con una gran esperanza para hacer valer los derechos
humanos en todas las naciones, en todas las regiones, en todos los sectores.
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Es un ideal legítimo, tanto ética como políticamente.
Pero también puede ser, si nos lo proponemos, un ideal alcanzable en el corto plazo.
México asiste con responsabilidad y compromiso a la realización de este Seminario, al
cual estamos dispuestos a aportar lo mejor de nuestras experiencias y de nuestras propuestas.
Participo con un profundo compromiso en la inauguración de este Seminario, no sólo
por la importancia del tema, sino porque también forma parte de otras actividades igualmente
importantes.
Por ejemplo la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, que todos y todas celebraremos el próximo 25 de noviembre.
El derecho a la no violencia en contra de las mujeres y niños debe ser el punto medular
que nos guíe en la lucha contra la trata y contra los delitos conexos.
Es necesario que se sepa que existe ese derecho para todos y para todas, y que cuando no
se cumpla, que se denuncie.
Ante esta forma de esclavitud moderna hay que romper el silencio, hay que denunciar,
hay que hablar fuerte.
Para acabar con la impunidad, se debe reconocer que la trata de seres humanos es un
acto de violencia y que, por lo tanto, se necesita abrir un frente común en su contra.
Debemos también actuar en la atención de las víctimas de esta actividad.
Aquellas personas que son liberadas o que logran escapar de sus explotadores deben
recibir todo nuestro apoyo para superar esa terrible experiencia.
La reincorporación a sus familias y a sus comunidades es sin duda una prioridad.
Asimismo hago un llamado a las familias, a los educadores y a la sociedad en su conjunto
a seguir impulsando una formación ética y de valores que promueva el respeto por la dignidad
e integridad del otro.
Una formación que construya una cultura del ciudadano y la protección como comunidad
y no una de agresión y de dominio.
Las acciones y los programas son clave, pero para cumplir las metas planteadas, es necesario
que más hombres y mujeres cambien de mentalidad y cambien de actitud.
Por fortuna, cada día somos más las voluntades y los corazones de quienes buscamos el
bienestar común.
La fuerza de la solidaridad y de la corresponsabilidad tiene un común denominador: el
amor por nuestros semejantes.
Por todo lo anterior, convoco a las y a los ponentes para que compartan con generosidad
sus conocimientos y experiencia en el tema.
Su aportación será de una gran valía para garantizar la tranquilidad y felicidad de nuestras
naciones, de nuestras comunidades, pero sobre todo y principalmente, de nuestras familias.
Muchas gracias.
Y ahora, si me lo permiten y se ponen de pie, hoy martes 23 de noviembre del año 2004,
tengo el privilegio de declarar inaugurado el Seminario Internacional sobre la Trata de Seres
Humanos. Les deseo el mayor de los éxitos en su trabajo, lo necesitamos, lo queremos, lo
merecemos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

EL FENÓMENO DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL MUNDO Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA MATERIA

Karen Kramer*6
Distinguidos invitados y
Distinguidos miembros del presidium:
Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes hoy en este importante evento sobre el problema
global de la trata de personas.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y sus Protocolos son un reconocimiento internacional de que el tráfico y la trata, así como
todas las demás formas de crimen organizado, representan un problema para todos los Estados.
Mi presentación abarcará los tres instrumentos jurídicos que proveen una base para la
cooperación internacional y la asistencia legal mutua en la lucha contra la trata de personas,
el tráfico ilegal de inmigrantes y otras formas de crimen organizado.
Estos tres instrumentos nos ofrecen definiciones y conceptos acordados internacionalmente, y principios para combatir estos fenómenos.
Estos tres instrumentos internacionales de los que estamos hablando, la Convención y sus
Protocolos, han adquirido carácter obligatorio.
Deseo brevemente referirme a la relación entre Convenciones y sus Protocolos:
• Ningún Estado puede ser Parte de los Protocolos a menos que sea Parte de las
Convenciones.
• Las Convenciones y los Protocolos deben ser interpretados de manera conjunta.
• Las previsiones de las Convenciones son mutua mutuendos. Lo que esencialmente
significa es que si se requiere algún cambio, modificación o rectificación al aplicar las
Convenciones a las previsiones del Protocolo, esto puede hacerse.
• Todas las violaciones al Protocolo se consideran violaciones establecidas bajo la
Convención.
La Convención contiene importantes definiciones generales y requerimientos para la
asistencia legal mutua así como para la cooperación internacional.
* Traducción: Yolanda Castro Escudero, entonces Subdirectora para Asuntos Internacionales de la Mujer, Secretaría de Relaciones Exteriores.
6 Coordinadora de Proyecto, Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Procuración de Justicia, de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.
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Los Protocolos contienen algunos requerimientos más específicos, tales como la verificación
de documentos de viaje.
La Convención se aplica a la prevención, investigación y procesos de enjuiciamiento de
delitos que incluyen:
• Participación en una banda de crimen organizado.
• Lavado de dinero.
• Corrupción.
• Obstrucción de la justicia.
• Otros crímenes graves y todas las ofensas que cubre el Protocolo.
La Convención limita la aplicación de los Protocolos a casos en los que por lo menos una de
las ofensas involucradas tiene algún elemento de transnacionalildad e involucramiento en algún
grupo de crimen organizado. Sin embargo, los elementos de transnacionalidad o participación en
un grupo de crimen organizado no deben estar incorporados en la legislación local. Esto es un
asunto de particular importancia, que el requerimiento se aplica únicamente cuando se solicita
asistencia legal mutua y otras formas de cooperación internacional. En otras palabras, se debe
establecer cierto grado de transnacionalidad o participación de grupos de crimen organizado al
requerir asistencia de otros Estados, pero los fiscales no tienen que probar la existencia de cualquiera
de estos dos elementos para lograr una sentencia de conformidad a la legislación nacional.
Un delito es transnacional cuando:
• Se comete en más de un país.
• Sucede dentro de un solo país, pero una parte sustantiva de su preparación, planeación
o control proviene de otro país.
• Sucede en un solo país, pero es cometido por un grupo criminal organizado vinculado
a crímenes en más de un país.
• Si se comete en un país, pero tiene efectos importantes en otro.
Un grupo criminal organizado es definido como un grupo estructurado, formado por
tres o más personas, que existe por un período determinado de tiempo y que actúa en forma
concertada con el propósito de cometer uno o más crímenes graves u ofensas contempladas
en cualquiera de las Convenciones o los Protocolos, con el objeto de obtener alguna ganancia
financiera o de otro tipo.
Acabo de referirme a la relación entre la Convención principal y los Protocolos en contra
de la Trata de Personas y el Tráfico de Inmigrantes. Como lo explicaba, operan juntos en
algunos aspectos, pero los Protocolos tienen cada uno sus propias definiciones.

TRATA DE PERSONAS
La estructura del Protocolo contra la Trata de Personas es la siguiente:
Por un lado se encuentran los requisitos generales para la penalización de la ofensa de la
trata, hay previsiones para proteger a las víctimas, previsiones que tienen que ver con la
prevención y la cooperación así como previsiones finales.
El delito de la “trata de personas” se define de la siguiente manera:
El reclutamiento, transporte, transferencia, detención o recibo de personas mediante el uso
de la amenaza o la fuerza u otras formas de coerción; secuestro, fraude, engaño, abuso del poder,
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o de la posición de vulnerabilidad; dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento
de una persona; adquirir el control sobre otra persona con el propósito de explotación.
La definición de “explotación” como mínimo incluye la explotación de la prostitución de
otros u otras formas de explotación sexual, incluyendo trabajo o servicios forzados, esclavitud
o prácticas similares a la esclavitud, servilismo o la remoción de órganos.
Es fundamental que el delito de la trata esté tipificado en las legislaciones nacionales de
todos los Estados que hayan ratificado la Convención y este Protocolo en particular.
Adicionalmente, los Estados Parte deben criminalizar la tentativa de la participación como
cómplice o de aquel que organiza y/o dirige a otros que son los que cometen el crimen. Este
principio aplica de la misma manera al delito del tráfico ilegal de inmigrantes.
Se puede ver entonces que la definición de trata consiste de tres elementos: la acción, los
medios y el propósito de la trata de personas.
El propósito de la Convención fue el de crear una terminología, leyes y prácticas
estandarizadas, como base común para lograr tipificar este delito en las legislaciones nacionales.
No sólo favorece la cooperación internacional y refuerza estas leyes, sino que el uso de
definiciones comunes ayuda a uniformar datos que se obtienen e información de investigaciones
que se lleven a cabo en diversos países y regiones, lo que contribuye de manera significativa a
los esfuerzos por lograr una visión global del problema.
El tema del consentimiento es irrelevante para la aplicación de este Protocolo. El
consentimiento es irrelevante cuando se usa cualquiera de los elementos de la trata de personas.
Por ello es muy importante comprender como trabajan estos tres elementos.
Los niños no pueden consentir jamás a la trata y bajo el Protocolo cualquier persona de
menos de 18 años es considerada menor de edad.
Muy frecuentemente, la mejor o única evidencia que los fiscales tienen para probar el
delito de trata es el testimonio de las víctimas y otros testigos. Las víctimas pueden estar afectadas
por problemas emocionales como miedo, vergüenza, negación o culpa, lo que provoca que
no estén siempre dispuestas a cooperar con las autoridades en contra de sus agresores.
Otros factores tales como la desconfianza hacia la policía y hacia las autoridades judiciales
forman parte de este escenario.
Por lo tanto, el bienestar físico y emocional de las víctimas y testigos es fundamental para
el éxito de cualquier investigación. Bajo el Artículo 65, los Estados Parte tienen la obligación
de procurar la integridad física de las víctimas mientras éstas se encuentren en su territorio,
sin importar si cooperan o no. Muchas de estas previsiones de asistencia y protección a las
víctimas, tales como repatriación, prevención, información y capacitación, medidas para
asegurar los pasos fronterizos, etc., ayudarán a fortalecer a la larga la protección a las víctimas.
El Protocolo exige que los Estados Parte proporcionen algún tipo de asistencia psicológica y
emocional, asistencia física, protección de las víctimas y de los testigos. Esto es un aspecto que
está considerado de manera más general en la Convención. Adicionalmente, a las víctimas se
les debe proporcionar privacidad de sus identidades, incluyendo de coberturas de los medios
masivos que puedan ser nocivas, y deben ser informadas de cualquier aspecto del proceso en
contra de sus agresores.
Asistencia a las víctimas de la trata debe incluir también alojamiento, compensación
económica, asesoría legal y de todo tipo, tratamiento médico, oportunidades de empleo,
educación y capacitación, a fin de sacarlas del ciclo de la trata, y en la realización de todas estas
tareas los gobiernos deben trabajar junto con las organizaciones no gubernamentales y otros
actores relevantes de la sociedad civil.
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Las ONG juegan un papel muy importante en proveer asistencia a las víctimas. En muchos
países los lazos entre estas organizaciones y los gobiernos han aumentado con excelentes
resultados. Un ejemplo de buena práctica en este sentido es contar con la presencia de un
representante de una ONG que acompañe a la policía cuando realiza redadas en lugares que
albergan a víctimas de la trata. Esta práctica puede aumentar la disposición de las víctimas de
cooperar y testificar en contra de sus agresores. Las ONG también pueden actuar como
intermediarias entre víctimas y autoridades, al proporcionar la protección o seguridad que las
primeras requieran. Y las ONG también tienen un papel preponderante en proporcionar
servicios de apoyo físico y psicológico a las víctimas, que puede incluir alojamiento u otras
medidas de protección.
Por lo que respecta a los procesos judiciales, y debido a que las víctimas y los testigos
pueden ser la única evidencia que existe para probar un caso de trata, es importante que las
víctimas se sientan lo más cómodas posible al respecto de estos procesos. La mayor información
que se les pueda proporcionar sobre el sistema judicial y sobre sus derechos aliviará su ansiedad
y las ayudará a prepararse sobre lo que pueden esperar para participar de manera activa en el
proceso. Esta información debe incluir instrucciones sobre cómo las víctimas tienen derecho
a participar en el procedimiento y de cómo pueden dar a conocer su punto de vista y
preocupaciones.
Esta información debe incluir todo lo relativo a sus agresores, si están libres o detenidos,
o si se les han formulado cargos y el calendario del proceso judicial. Si la víctima tiene que
asistir o declarar en un juicio o audiencia, debe conocer quién estará presente en la corte, cuál
es el papel de los diferentes actores y cómo se desarrollará el proceso. Estos detalles son
sumamente importantes cuando se trata de menores de edad. Para los niños las cortes, el
sistema judicial, los jueces y el proceso legal representan autoridades temidas y amenazantes.
Por lo que informarles anticipadamente sobre lo que pasará ayudará mucho a su situación.
Sobre las obligaciones de los Estados Parte para repatriar a las víctimas se incluye: establecer
que la víctima desea regresar a su lugar de origen, facilitarle ese regreso, el Estado donde la
víctima se encuentra debe verificar si se trata de un nacional propio o residente y el Estado de
origen debe acceder a proporcionar documentos de viaje y otras autorizaciones que se requieran
para repatriar a la víctima.
El Protocolo también exige a los países promover campañas en medios de comunicación
para informar al público sobre la trata de personas y sus efectos. Además, los Estados Parte
tienen la obligación de fortalecer la capacitación en la prevención, investigación y penalización
de los crímenes de trata de personas.

PROTOCOLO DE TRÁFICO DE INMIGRANTES
Ahora nos referiremos al Protocolo de Tráfico Ilegal de Inmigrantes y cómo difiere del Protocolo
sobre la Trata de Personas.
Existe una gran confusión sobre la terminología de estos dos conceptos.
Por lo que se refiere al delito de tráfico de inmigrantes es el procurar la obtención, de
forma directa o indirecta, de una ganancia financiera o material resultado del ingreso ilegal
de una persona hacia otro Estado del cual no es ciudadano o residente legal.
Adicionalmente al delito de tráfico ilícito de inmigrantes, existen otros delitos que deben
ser penalizados en las legislaciones locales, incluyendo:
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a) La producción de documentos falsos de identidad;
b) El procurar, proveer o poseer dichos documentos;
c) El facilitar que la persona que no es ciudadana o residente legal del país receptor
pueda quedarse en ese país sin cumplir con los requisitos necesarios para hacerlo.
Estos crímenes adicionales son cometidos intencionalmente y con el propósito de obtener
alguna ganancia.
Es importante destacar en este punto que, de conformidad con el Protocolo, los inmigrantes
no deben ser sujetos a procesos judiciales en su contra por el hecho de haber sido objeto de la
conducta criminal, por lo que no deben ser considerados culpables por utilizar documentos
falsos. De la misma manera que las víctimas de la trata no pueden ser consideradas culpables
por los Estados hacia donde fueron traficadas. Este ha sido un gran problema en todo el
mundo, ya que las víctimas de la trata han sido encarceladas por estar en el país hacia donde
fueron llevadas. El Protocolo tiene una previsión similar en lo que respecta a inmigrantes.
Existen algunas diferencias significativas entre lo que es la trata de personas y el tráfico
ilícito de inmigrantes:
El tráfico de personas involucra el transporte ilegal de una persona hacia otro Estado
donde no es nacional o residente permanente. En el caso del tráfico de inmigrantes, el traficante
no conserva ningún tipo de control una vez que la persona ha llegado a su destino.
En la trata de personas, el perpetrador mantiene un control de la víctima a la que explota.
Esta es una de las principales diferencias.
En la trata de personas el punto de destino no es lo principal, ya que las víctimas pueden
ser transportadas a diferentes lugares.
El tráfico de inmigrantes involucra necesariamente una “transnacionalización”, ya que las
víctimas del tráfico de inmigrantes no pueden ser llevadas dentro del mismo país.
Por lo que la diferencia entre uno y otro delito puede dividirse en tres conceptos:
• Consentimiento.
• Transnacionalidad.
• Explotación.
En la trata las víctimas son coercionadas o engañadas, la explotación de la víctima es
continua a fin de producir ganancias y la trata no requiere el desplazamiento físico de la
persona para su explotación.
En el tráfico ilegal de inmigrantes, las víctimas consienten a ser traficadas, los beneficios
económicos provienen de las cuotas que pagan los propios inmigrantes por ser transportados
y, por lo general, no existe una relación entre el inmigrante y el traficante una vez que se llega
al destino final y este tipo de tráfico es siempre transnacional.
Ambos Protocolos contienen previsiones idénticas en lo que se refiere a controles
fronterizos que requieren que los Estados adopten medidas legislativas y de otro tipo para
prevenir que la transportación ilícita se realice en medios comerciales, y que cualquier
proveedor de servicio de transporte tenga la obligación de comprobar que todas las personas
tienen sus documentos en regla para internarse en otro país.
Muchas gracias.
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LA TRATA DE PERSONAS:
PARADIGMA DE LOS TIEMPOS MODERNOS

Juan Artola7
Me complace estar aquí con ustedes. Voy a realizar esta presentación que ha sido preparada por un
conjunto de colegas en la región latinoamericana, en espera de no repetir demasiado lo que ya
dijo la Dra. Kramer. Pasemos a observar estas dos primeras láminas que se refieren a dos términos
que se usan generalmente para designar a la trata de blancas y la siguiente para el tráfico de
personas. Me pareció importante comenzar con esto porque como se ha podido observar claramente
en la presentación de la Dra. Kramer, el término tráfico se utiliza básicamente para referirse al
tráfico ilícito de migrantes, ya vimos su definición. La trata de blancas es un término que se usó
históricamente y que todavía se usa, sobre todo por la prensa, pero que ya no se ajusta a la realidad
de la trata, por eso quise empezar con estas dos impresiones: trata de blancas y tráfico de personas
como dos expresiones que se usan todavía pero que han caído en desuso.
La trata de personas es un fenómeno que recientemente hemos logrado definir pero que
sin embargo tiene trasfondos históricos bastante largos. Aquí vemos una breve reseña histórica
de lo que existía en la conquista, de la trata de mujeres indígenas, incluso también de mujeres
europeas, para servir en distintas necesidades, desde esposas hasta prostitutas. En los años 40
se dio el primer movimiento importante de mujeres hacia las Antillas Holandesas, donde
había prostíbulos oficiales generalmente asociados a las bases militares que existían en esa
época, en esa región. En los años 60 se da todo un proceso de mujeres Filipinas y Tailandesas
trasladadas hacia Europa y Japón, digamos que es el antecedente más moderno, más actual de
la trata. En los 70 empiezan a trasladarse mujeres latinoamericanas hacia Europa en el marco
de la trata y en los años 80, el fenómeno más destacado es un movimiento cuasimasivo de
mujeres de Europa del Este hacia países asiáticos y europeos, fenómeno que todavía se mantiene
por las condiciones imperantes en Europa del Este, a las cuales se ha agregado también los
Balcanes. En los años 90 comienza a darse una trata de mujeres latinoamericanas hacia los
países asiáticos. Hago notar que aquí hablamos básicamente de mujeres, puesto que es el
fenómeno más documentado y no existe en este proceso histórico mucha documentación
acerca de los niños conducidos a través de la trata hacia otros países o hacia otros continentes.
Este es un mapa que muestra en el mundo los principales países de origen y los principales
países de destino. Evidentemente, hay un movimiento de los que podríamos llamar los países
7 Oficial de Proyectos para México de la Organización Internacional para las Migraciones.
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del sur a los del norte o hacia los países más desarrollados. Este mapa está bastante explícito
puesto que muestra cuáles son los lugares de origen de las víctimas de la trata más frecuentes.
El término trata es un término moderno, puesto que se adopta después de la firma del Protocolo
de Palermo del año 2000, pero que costó mucho, no sólo llegar al término sino también a la
percepción del fenómeno. Cómo se llega al Protocolo me parece que es importante puesto
que implica una maduración de la legislación y del pensamiento internacional, por primera
vez aparece el término nombrado en 1993 en la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos en Viena. En 1995 en la cuarta Conferencia de Mujeres de Beijing, aparece y se
analizan por primera vez casos específicos de trata de personas que fueron presentados por
algunos países y aparece en la resolución de la conferencia.
En 1996, la Relatora Especial de Naciones Unidas de la Violencia contra la Mujer realizó
una investigación a nivel mundial sobre la trata y presentó en dicho año su informe. A partir
de estos antecedentes una serie de países deciden reunirse en Viena para comenzar a elaborar
tanto la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional como
los Protocolos complementarios sobre la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes. Esos
países trabajaron arduamente entre 1997 y el 2000 con varias reuniones anuales y finalmente
llegaron a un consenso que se plasmó en noviembre del 2000 con la firma de la Convención
contra la Delincuencia Organizada y de los dos Protocolos complementarios, uno contra la
Trata de Personas y el otro contra el Tráfico de Migrantes. En febrero de 2004, entra en vigencia
el Protocolo y hay que agregar que México fue uno de los países que firmó el Protocolo en
Palermo y posteriormente siguió el proceso constitucional para ratificarlo y por lo tanto, como
decía el Subprocurador esta mañana, los términos del Protocolo contra la Trata tienen vigor
de ley en los Estados Unidos Mexicanos.
Aquí está la definición de trata que ya la Dra. Kramer mencionó y creo que no vale la pena
volverla a leer. Creo que es muy importante lo que la Dra. Kramer señalaba en cuanto a la
distinción de los tres componentes de la definición, ella subrayaba una acción, medios y un
propósito, la acción está muy clara: captación, transporte, traslado, acogida o recepción.
Los medios: la amenaza, el uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de
poder, vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficio para obtener el
consentimiento de una persona, y el propósito, la explotación que incluirá como mínimo la
prostitución y otra formas de explotación.
Esto es importante, porque nos permite conceptuar muy claramente en qué consiste la
trata. Quiero destacar, en materia de medios, lo que se refiere a abuso de vulnerabilidad que
puede parecer una cosa muy general o abstracta pero que sin embargo es algo que puede ser
también muy tangible y aquí refiriéndome a los migrantes y especialmente a las mujeres y
niños migrantes, son un grupo vulnerable por excelencia. La trata cubre a menores, a mujeres
y a hombres y no tenemos que pensar que los hombres están excluídos aunque no sea lo más
común en nuestro continente, pero existen muchos otros lugares donde hay trata de hombres
con fines de explotación en plantaciones, por ejemplo.
Este es otro aspecto que también mencionó la Dra. Kramer, que la trata de personas a
diferencia del tráfico ilícito de migrantes se puede dar a través de fronteras, es decir de un país
a otro o dentro del mismo país. Como lo señaló el Subprocurador, la trata es un fenómeno que
se da generalmente cruzando fronteras pero que también se da en el interior de los países.
Aquí hay una serie de mecanismos y sectores donde se da la trata. Estamos hablando de
un panorama general o global y vemos el mecanismo general laboral, sexual, militar, de
servidumbre, de prácticas esclavistas o de esclavitud clásica. En nuestro país el fenómeno más
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común o la dimensión más común de la trata es en materia laboral y en materia sexual. En
América Latina existen niños soldados, por ejemplo en Colombia, y este es un caso de trata de
personas. Se habla de mendicidad, hay personas que son cohesionadas, como lo son
generalmente los niños y niñas para ejercer la mendicidad a favor o en provecho de una
tercera persona. Existen también prácticas esclavistas como el trabajo doméstico, que nos
puede sonar un poco exagerado, pero existen formas de reclutamiento de trabajadoras
domésticas en el que se encuentran el 99.99% de mujeres, que también son formas de trata; si
la persona es reclutada por un salario que después no percibe y es explotada con horarios
abusivos y con maltrato, sin permiso de movilidad, etc., también es trata de personas, que no
es lo común pero es más frecuente de lo que podríamos pensar. De todas maneras nuestra
preocupación fundamental son los mecanismos de trata en materia laboral y en materia sexual
que son los más comunes y yo diría los más terribles para las víctimas.
Aquí tenemos algunas de las categorías que se incluyen en la explotación sexual: la
prostitución forzada, la prostitución infantil, la pornografía, el turismo sexual y la pedofilia.
Creo que todas ellas son particularmente relevantes para México, puesto que en mayor o en
menor medida la trata se manifiesta en el país, a través de algunos de sus sectores o mecanismos,
de manera más o menos escondida pero presente.
Por lo que hace a los trabajos forzados, se encuentra una definición bastante clara que
podríamos pensar, si no necesariamente en México, pero en países de la región. Hay formas
de trabajo en plantaciones que sería trabajo forzado especialmente cuando se aplica a niños.
Esta es una situación lamentablemente mucho más común, donde también se aplica la
definición del Protocolo en materia de trata, situaciones donde trabajadores carecen de sus
derechos laborales y trabajan ilegalmente; tenemos que hablar aquí de la acción, el
reclutamiento, transporte, albergue, los medios, cohesión, violencia, amenaza de violencia,
presión, presión por deudas y por último la explotación que evidentemente está presente en
muchos de estos casos. Esta es otra forma de trata que existe en muchos lugares por deuda o
por prácticas religiosas y culturales.
En cuanto al servicio doméstico es una forma de trata a veces muy oculta pero que existe
y existe visiblemente en muchos países del Caribe y evidentemente en otras regiones del mundo.
Esta es la forma más tradicional o denigrante de trata de personas. He querido hacer un
panorama de lo más rápido puesto que tenemos también restricciones de tiempo y es importante
tener la reacción, los comentarios y las preguntas de todos ustedes. Quería agregar simplemente
que en los enfoques de combate a la trata de personas, existen distintos énfasis, hay un enfoque
de combate a la trata que le identifica exclusivamente con la prostitución y por lo tanto recae
en posturas abolicionistas contra la prostitución, contra los prostíbulos, pensando que atacando
a la prostitución frontalmente se puede liquidar la trata. Es una postura muy enfática en lo
que se refiere a identificar la trata con la prostitución, no solamente de mujeres sino también
de niños y niñas, incluyendo también las redes de pedofilia y de pornografía. Hay un segundo
enfoque que ve la trata como un hecho criminal y por lo tanto busca soluciones encaminadas
a la implantación de penas severas para los involucrados en la trata y el aumento en las
actividades policiales y de inteligencia en contra de la trata. Hay otras visiones que identifican,
también equivocadamente, la trata con la migración irregular o aún con la competencia con
el mercado laboral interno y por lo tanto tienden también a buscar soluciones que pasen
principalmente por los controles migratorios y fronterizos.
En realidad ninguna de estas visiones se presenta aislada. Es muy raro que uno de estos
enfoques sea un enfoque privilegiado pero sí muestra cómo según la óptica con que se vea,
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desde el punto de vista de la prostitución así como del punto de vista de la procuración de
justicia, del punto de vista del hecho criminal, eso permea la visión o la estrategia de combatir
la trata en los distintos países. También es muestra de que la trata es un fenómeno complejo y
multisectorial, que requiere necesariamente una cooperación muy estrecha entre distintos
sectores institucionales tanto públicos como de la sociedad civil, puesto que no puede haber
solamente un sector, como por ejemplo la procuración de justicia, que pueda trabajar
independientemente de la parte migratoria o de la parte de educación o de la parte de salud,
porque aquí existen problemas de salud involucrados en la trata y nos lleva a pensar que los
aspectos de cooperación interinstitucional dentro del Estado y del Estado con el resto de la
sociedad civil, son fundamentales para combatir la trata. Creo que esto es una introducción
más que suficiente.
Muchas gracias.
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LA TRATA DE PERSONAS EN LAS AMÉRICAS Y LOS ESTUDIOS
SOBRE EL FENÓMENO EN LA REGIÓN

Laura Langberg8
Buenos días o buenas tardes a todos.
Muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores por habernos invitado a participar
en este importante Seminario. La primera vez que hemos hablado sobre el tema de la trata de
personas en México fue en la conferencia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas(CICAD), en octubre del año pasado
y es muy estimulante el ejemplo que está asentando México en el Hemisferio en aceptar y
escuchar a expertos, convocar a reuniones y aceptar que existe un problema sobre trata de
personas. En los últimos cuatro años, trabajando en la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) junto con el Instituto Interamericano del Niño (IIN) pasamos por diversas etapas,
recibíamos casos y denuncias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de los medios
sobre el creciente problema de la trata de personas. En general había una actitud de negación
de que el problema existía a nivel de los Estados. Luego de tres años de estar trabajando y de
numerosas reuniones en la Organización de Estados Americanos (OEA), en diversos ámbitos
como por ejemplo la reunión de Ministros de Justicia realizada a comienzos de este año, la
reunión de Ministros de Turismo, realizada el año pasado etc., hemos visto avances. Los
representantes de los países en la OEA, así como los especialistas que laboran en la OEA, están
comprendiendo que este es un problema hemisférico y es un problema que afecta a la región,
y como bien se ha dicho interesa a las comunidades locales, es un problema que interesa a las
municipalidades, a los países como nación, a los países que integran mecanismos de cooperación
económica como por ejemplo la región Andina el CARICOM, MERCOSUR y todos los Estados
Miembros de la OEA. Hay muchos marcos de acción que no voy a explicar en este momento,
todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que necesitamos hacer, que es mucho más.
Quisiera simplemente presentar un panorama general, voy a tratar de resumir las
diapositivas para no reiterar lo que han dicho otros expositores.
En esta primera diapositiva mostramos los proyectos de investigación que han servido
como diagnóstico para los países aquí mencionados: Belice, Brasil, Costa Rica, República
Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador. Este primer diagnóstico
se hizo en cooperación con el IIN y con la Universidad de Chicago. El enfoque en este primer
8 Experta en Trata de Personas de la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de Estados Americanos.
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estudio se centró en la trata de personas, especialmente mujeres y niños, exclusivamente para
fines de explotación sexual; en la segunda fase de los proyectos de la CIM, estamos trabajando
en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con proyectos
específicos en México, Bolivia y siete países del Caribe además de las Antillas Holandesas. El
propósito de estos estudios es tener más información para poder hacer un diagnóstico de la
situación, renovación de la legislación, ver cómo la sociedad percibe el problema y ver cuáles
son los obstáculos para combatir la trata de personas y asistir a los Estados a diseñar, si así lo
solicitan, políticas públicas, tratar de reformar la legislación, mejorar los mecanismos de
asistencia a las víctimas, etc.
Además de estos estudios, que están en desarrollo, se realizan talleres de capacitación de
los cuales uno de ellos se celebró la semana pasada en Bolivia con funcionarios de gobierno y
con ONG, con universidades y los medios de comunicación. La semana pasada estuve en un
Seminario similar a éste de dos días en Buenos Aires, en el auditorio del Congreso de la
Nación, con representantes de distintas ramas de gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
Municipal, con diversos medios de prensa, medios de comunicación y con el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Si bien no tenemos proyectos en todos los países, tratamos de colaborar
con programas, conferencias y otras actividades en Naciones Unidas, porque es la mejor forma
de articular estrategias. Es interesante el caso de Argentina, porque como bien se ha mostrado
en una presentación anterior de Juan Artola, originalmente Argentina había sido país de
destino de víctimas de la trata desde República Dominicana, Bolivia, Paraguay, el este Europeo
y otros, pero a partir de la crisis económica del año 2001, Argentina se está transformando en
país de origen de la trata de personas.
Ya se han analizado los conceptos de trata y tráfico ilícito de inmigrantes, de los cuales voy
a mencionar algunos aspectos más adelante. También se habló de las similitudes entre trata y
tráfico ilícito y que a veces hay confusiones para identificarlos por parte de las autoridades, las
ONG, los vecinos cuando una víctima está en situación de trata o cuando es inmigrante ilegal,
y hay similitudes que son muy difíciles de detectar porque es un proceso que puede empezar
cuando un inmigrante decide trasladarse ilegalmente a otro país y en el proceso cae víctima
de la explotación porque son redes criminales las de los traficantes de ilegales. Hay confusión,
es difícil distinguir, trazar una línea y decir esto es blanco y esto es negro, esto tráfico ilícito y
esto es trata. Hay que buscar también en la migración legal, por ejemplo, un estudiante que
tiene una visa de estudiante o un turista que decide quedarse en otro país, también puede
caer víctima de la trata. Aquí vemos algunas diferencias entre tráfico ilícito y trata de personas.
Quisiera resaltar que estas son algunas diapositivas que hemos preparado en asociación con la
OIM para la capacitación en el Caribe y que tienen como fin ayudar a los funcionarios y a las
potenciales víctimas para tener información sobre cuándo pueden caer víctimas de la trata.
Por ejemplo, entre los casos de víctimas de la trata de personas, el traficante, el intermediario
o el transportista, no sé cómo llamarlo en este momento, muchas veces no pide un pago
adelantado, le dice a la señorita, al o la adolescente o al señor que va a trabajar en empresas de
la construcción en los Estados Unidos: “No hace falta que me pague ahora, me puede dar una
mínima suma pero me puede pagar después.” Esta es una forma de distinguir cuando puede
ser una potencial víctima de trata. El coyote siempre pide la mayor parte del pago por adelantado
porque ese es el negocio que tiene. En la trata de personas hay un deliberado reclutamiento
de una clase específica de migrantes. En el tráfico ilícito, en general son los migrantes ilegales
los que buscan al coyote, ya que él no necesita publicar o publicitar su actividad, en la trata no
es así. Por ejemplo, en la reunión de la semana pasada estuvimos con el director de la policía
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de extranjería y documentación de España, Argentina y Paraguay, así como otros países de la
región en donde existen numerosos casos de trata de mujeres hacia Europa. Las rutas están
cambiando y el comisario español mencionaba varios casos de pseudos empresarios españoles
que viajan a Argentina, alquilan un lujoso departamento o un piso de oficinas en Buenos
Aires, publican anuncios en los diarios reclutando señoritas de determinada edad, les
proporcionan entrenamiento para trabajar en la industria del turismo, les pagan el viaje a
España y finalmente estas señoritas terminan en situación de explotación sexual. Ese es un
deliberado reclutamiento de víctimas para trata. Por supuesto que el empresario español está
acusado y condenado pero así hay muchos otros. He sido testigo de un reclutamiento mientras
estaba en una conferencia como esta en un hotel cinco estrellas en Paraguay, e inmediatamente
después di aviso a las autoridades de que el mismo hotel tenía empresarios españoles que
estaban reclutando jóvenes paraguayas.
Esta es la forma de diferenciar la trata del tráfico ilícito. Hay reclutamiento por Internet,
por medio de prensa, por la radio en las zonas rurales de Centroamérica, y las víctimas son
forzadas o engañadas y ellas no saben que van a terminar en situación de explotación sexual o
laboral, porque creen que van a trabajar en la industria del turismo, en hotelería, cuidando
niños, etc. La intención del tratante es distinta de la intención del traficante ilícito, el tratante
lo que quiere es controlar a la víctima y explotarla, ese es el móvil, la víctima es la ganancia, el
traficante ilícito lo que quiere es el dinero y dejar a la víctima cruzando la frontera, y muchas
veces cuando cobra por adelantado no le interesa el bienestar de la persona, puede dejarlo en
una camioneta sin aire y sin comida o tirarlo del bote en el que viajan porque él ya cobró, sin
importar el destino del inmigrante. Por eso los dos Protocolos de Naciones Unidas son muy
importantes, el de trata de personas y el de tráfico ilícito de inmigrantes. Tenemos que ayudar
a educar a la población a viajar sin tantos riesgos personales.
Esta es una diapositiva preparada por la OIM para el Caribe donde vemos las similitudes
y diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito. Ustedes ven que las dos implican un
negocio redituable que involucra seres humanos y redes criminales. La trata de personas es un
crimen contra el individuo y contra la persona, el tráfico ilícito es un crimen contra el Estado.
La mercancía en la trata de personas es el individuo que se vende una y otra vez a través de
distintos lugares, puede haber tres o cuatro de tránsito hasta llegar al lugar de destino; la
mercancía en el tráfico ilícito es el servicio, el transporte.
En esta diapositiva se hace notar la naturaleza compleja y dinámica de la trata de personas,
ya que es un proceso y es por eso que los funcionarios deben estar capacitados para tratar de
ayudar a las víctimas lo más pronto posible. La diapositiva muestra el movimiento, reclutamiento
y explotación cruzando la frontera, teniendo presente que también existe la trata de orden
interno, ya que no es necesario cruzar la frontera para terminar en una situación de explotación.
Cuando el traficante o tratante obtiene el control sobre la víctima, podemos decir que
estamos ante un caso de trata de personas ya que hay amenazas a la víctima, amenazas a la
familia. Podemos contar numerosas historias de víctimas en los Estados Unidos, en
Centroamérica, sobre cómo son manejadas por los tratantes. En la región latinoamericana, la
trata no siempre tiene lugar como parte de la migración ilegal. Existe la trata interna desde los
centros urbanos hasta los turísticos, por ejemplo Brasil y Argentina están experimentando un
incremento en la trata de orden interno. En Argentina, el problema ha llegado a ser tan grave
que se ha designado un punto focal para atender los temas de trata interna que están dentro
del Ministerio de Justicia. Cabe señalar, que han aumentado este año los secuestros de
adolescentes que han sido trasladados de un provincia a otra, a lugares portuarios para ser
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explotados sexualmente, muchos de ellos han logrado escapar y es interesante que los padres,
cuando los adolescentes desaparecen, ya están manejando como hipótesis las redes criminales
de trata de personas. Antes pensaban que era una adolescente que se fugó de la casa o que
tenía un novio y se fugaron o que fue un secuestro. Ahora se están manejando claramente las
hipótesis de trata de personas y de adolescentes para explotación sexual. En general, como lo
ha dicho la Dra. Kramer, los jóvenes una vez que son rescatados no quieren testificar, no
quieren presentarse ante las autoridades ni ellos ni sus familias y esto se debe en gran parte a
que este es el proceso natural. Son los países que recién están enfrentando el problema, no
hay legislación adecuada, no hay normas de protección a testigos. La firma del Protocolo de
Naciones Unidas implica para los países alinear la legislación interna, reformar los códigos
penales y también los procesales, capacitar a las autoridades, todo esto es una tarea que tenemos
por delante. En Brasil por ejemplo, también hay trata interna. El Ministerio de Trabajo de
Brasil ha creado las unidades móviles que han servido para rescatar a 200 ó 300 trabajadores
de Brasil y de países limítrofes que estaban trabajando en la agricultura, pero como este tema
es tan delicado se necesita una articulación entre varios ministerios. Quiero resaltar que en
Brasil hubo un caso de una de las unidades móviles que estuvo investigando y cuando se
disponían a rescatar a estas personas fueron emboscados y asesinados, esto sucedió en el año
2003 y muestra que es un problema muy complejo. Es necesario articular una estrategia entre
varios ministerios ya que no puede estar el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Migración
enfrentando solo el tema.
Estamos tratando de sistematizar los resultados de la investigación en América Central de
los factores de riesgo que contribuyen a la trata sexual. No existe un elemento exclusivo causal
que por sí solo sea determinante, los estudios indican que hay una combinación de estas dos
dimensiones individuales y externas. Definitivamente, los reclutadores y los tratantes aprovechan
la situación de vulnerabilidad de mujeres sobre todo y de adolescentes: pobreza, desempleo,
discriminación de género o por edad, corrupción y en general otras debilidades de países de
origen y de países de tránsito. Hay otros factores individuales, cuya existencia, junto con la
demanda del destino y con la existencia de redes criminales organizadas que funcionan con
impunidad, crean víctimas potenciales. Tengamos presente que es un proceso complejo
dinámico y que hay muchos actores envueltos en la trata de personas. De los casos más difíciles
de detectar, por ejemplo en Estados Unidos y países del Caribe, son las víctimas de trata para
servidumbre doméstica. Las personas viajan con visas a veces diplomáticas o visas para trabajar
en casas de familia de funcionarios internacionales. Esto crea un especie de aislamiento y de
falta de supervisión de las autoridades en los países de destino sobre cuál es la situación de
estas personas, como es el caso de África, América Latina, países Árabes y lo mismo hemos
escuchado en el Caribe. Hace falta mucha capacitación y es muy difícil identificar a las víctimas.
De acuerdo a las características en cada país hay distintas formas de reclutamiento, pueden
ser promesas de empleo, secuestro, compra-venta de familiares y niños, servicios de
intermediarios que proporcionan documentos de transporte y alimentos para luego venderlos
al tratante. En Puerto Rico, las investigaciones nos dicen que los padres han vendido a sus
propios hijos, hay secuestros entre los mismos familiares para venderlos o darlos en adopción
o para explotación sexual.
Es importante manejar la definición de Naciones Unidas y del Protocolo porque es muy
amplia y todas estas modalidades de la trata están perfectamente contempladas en la definición.
En Argentina se han denunciado numerosos casos de desapariciones de adolescentes y es
indispensable organizar acciones específicas con la policía federal, municipal, INTERPOL y
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sobre todo cooperación con policías de países de destino y de origen. Es muy difícil, al menos
en nuestra experiencia, reunir a distintos funcionarios de distintas áreas. En la experiencia
pasada que tuvimos en Argentina había policías de la provincia de Buenos Aires y policía
federal, y teníamos que tratar con diferentes grupos de cada corporación. Este es un tema
muy delicado y al menos ustedes pueden tener un panorama de todos los elementos necesarios
para entender cómo combatir el problema.
Aquí se presentan los números que ya se han manejado anteriormente. Es importante
considerar que no hay datos precisos puesto que es una actividad totalmente clandestina, no
hay estadísticas y la mayor parte de los estudios vienen de Europa y Asia, hay pocos de nuestra
región.
Hoy hemos hablado bastante de los Protocolos y de la Convención y quiero decir que la
OEA, a través de los últimos cuatro años ha instado con resoluciones a todos sus miembros a
ratificar la Convención de Naciones Unidas y los Protocolos. Un elemento más que es
importante es toda la parte de legislación y por supuesto adoptar políticas públicas. La semana
pasada, hablando con gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, estábamos planteando la
necesidad de trabajar con el MERCOSUR y tal vez se pueda hacer esto en México y en los
países del NAFTA (por sus siglas en inglés), Centroamérica. México tiene también el Convenio
de Cooperación con Guatemala que es un acuerdo ejemplar, ya que va a servir para articular
estrategias comunes.
Ya se ha hablado un poco de la explotación, ya que ese es el propósito de la trata de
personas entre los países de la región, en el Caribe, en América del Sur y Central, hemos visto
que la trata y la explotación sexual pueden identificarse en las calles, bares, burdeles, casas de
masajes, saunas, agencias de acompañantes, trabajos forzados en yacimientos, agricultura, pesca,
construcción, en maquiladoras, servidumbre doméstica. También se ha visto a personas con
discapacidad, jóvenes discapacitados que fueron transportados y fueron víctimas de trata en
Estados Unidos porque eran utilizados para vender en las calles, y no podían comunicarse
porque eran sordomudos.
En fin, existe una gran variedad de casos y el último es la sustracción de órganos, que es
un tema con poca investigación, aunque ha habido algunas denuncias. Existe un caso muy
conocido en Buenos Aires de una médica que había denunciado que una de las instituciones
clínicas médicas se dedicaba a la sustracción de órganos y la médica fue asesinada, es por esto
que es un caso muy conocido y que nunca se ha resuelto. Hay muchas denuncias que, como ya
lo había mencionado Juan Artola, llegan a través de la prensa sobre este tema.
El propósito es claro: la explotación en sus diversas formas. Cuando hablamos de las causas
tenemos que pensar en los países de origen y también en las causas de los países de destino. En
los países de origen como México, Centroamérica, Sudamérica, se está percibiendo la migración
como la única forma de encontrar un mejor futuro económico. Más y más migrantes están
dejando sus países en busca de oportunidades y otra vez es muy poca la información que los
Estados están brindando a los migrantes sobre a dónde recurrir, teléfonos de las personas de
los Consulados en caso de que tengan un problema, y como les decía, muchos de estos migrantes
viajan con grandes riesgos personales y en situaciones que terminan muchas veces en la muerte.
Las causas se encuentran en los países de origen pero también en los países de destino: la
demanda de mano de obra barata, la demanda de servicios sexuales. En Centroamérica, la
demanda de servicios sexuales está concentrada en zonas de tolerancia, áreas turísticas, puertos,
rutas internacionales, áreas agrícolas donde hay una gran cantidad de hombres migrantes.
Esto se sabe por investigaciones oficiales publicadas por los gobiernos del MERCOSUR,
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impulsadas por el Instituto Interamericano del Niño. Se estima que en la zona de la triple
frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, hay alrededor de 3,500 menores en situación de
explotación sexual, ya que esta es una zona que sirve para todo tipo de mercaderías. Los
menores son trasportados a otro país sin ningún tipo de supervisión por parte de las autoridades.
Este estudio publicado por MERCOSUR, establece las rutas de trata interna, como también de
Argentina a Bolivia, y de Brasil a Argentina.
En cuanto al último tema, leyes inmigratorias restrictivas, se dice que mientras más
migración, las leyes tienen que ser más difíciles para impedir el ingreso de migrantes laborales,
especialmente los migrantes que tratan de recurrir a tratantes o a traficantes y pueden ser
víctimas de la trata. Es un tema muy sensitivo y quisiera mencionar el acuerdo laboral para
regular la migración laboral que fue firmado entre República Dominicana y España, es un
ejemplo para tener en cuenta y es una buena práctica. Ojalá que ejemplos similares puedan
seguirse en la región.
La siguiente diapositiva se enfoca a las formas de reclutamiento que son promesas de
empleo, estudios, turismo, reunificación familiar, avisos clasificados, Internet, periódicos,
anuncios radiales, todos estos son formas de reclutamiento pero también contactos personales
y familiares. En Centroamérica, las niñas en escuelas secundarias son contactadas por sus
novios, las vecinas que les prometen trabajo saliendo de Nicaragua o Costa Rica o desde
Honduras o Belice. En las zonas rurales las modalidades de reclutamiento son diferentes a las
ciudades. También se publican avisos solicitando bailarinas, meseras, recepcionistas o directo
el reclutamiento en bares y discotecas. Todos éstos han sido identificados como lugares de
reclutamiento.
Aquí se muestra el mapa subregional donde podemos ver las rutas de trata de personas,
estas son todas investigaciones de campo, rutas desde República Dominicana, que se han
extendido hacia el Caribe, hacia Uruga, San Martín, Curasao, las Antillas Holandesas, América
del Sur, Argentina y Europa, Austria, Suiza, Alemania, Italia y España. Mujeres de Colombia,
República Dominicana, Bulgaria, Rusia y Filipinas han sido víctimas de trata sexual. En general
Belice, Costa Rica y Panamá son considerados como países de destino. En Paraguay está
creciendo el número de víctimas hacia Argentina y España. Lamento no tener un mapa de
todo el hemisferio, esta es información que quise agregar hoy para que tengan más información.
En Brasil hay trata interna y trata interregional hacia otros países del continente y también
hacia Europa y hacia Japón. Con promesas de empleo, las jóvenes y mujeres de Centroamérica,
de Honduras, El Salvador, Guatemala, son reclutadas para establecimientos en distintos países
como por ejemplo en Belice y en la frontera entre Guatemala y México. En nuestros estudios
hemos visto que existe siempre un factor que disuade a la población de denunciar, es la
tolerancia. Hay gran tolerancia en general y esto es un problema de la educación y de los
medios de prensa. Tolerancia hacia la explotación sexual de mujeres y de menores y también
una cultura que desalienta a denunciar a sospechosos de tráfico y de explotación. Todo esto
contribuye a confundirlo con un problema de prostitución.
En esta diapositiva, observarán brevemente cuál es el rol de la comunidad, de todos los
sectores que pueden tener un rol importante en identificar, asistir y rescatar a las víctimas.
Como les decía, en Argentina, la creación de un punto focal está ayudando a coordinar acciones
con ONG y universidades para dar la mayor asistencia posible a las víctimas. La semana pasada,
el punto focal en Argentina fue cuando rescataron a un número importante de adolescentes
de burdeles en una provincia alejada y los llevaron a los tribunales, había mucha gente
esperando afuera de los tribunales que trabajan en los burdeles, es decir, los dueños de los
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burdeles llamaron a una convención de proxenetas. En lugar de haber más gente trabajando
en ONG o en universidades tratando de apoyar a las víctimas. Esta es la situación real, no hay
un equilibrio. Todos los sectores de la sociedad civil, la comunidad médica, los consulados, las
asociaciones religiosas, las universidades, las escuelas, es importante que tomen conciencia
del rol que tienen. Así como ninguna facultad de derecho, quince o veinte años atrás, tenía
entre sus cursos la enseñanza de derechos humanos, y tuvimos que sufrir dictaduras militares
y desapariciones de personas para que se incluyera la asignatura de derechos humanos en las
universidades, hay que incluir especialistas en trata y tráfico ilícito en las universidades para
que los mismos alumnos que el día de mañana sean fiscales o jueces estén preparados para
colaborar con las distintas instancias de gobierno.
Esta lámina nos dice quiénes son los tratantes. Pueden ser los agentes privados, pueden
ser los transportistas, quienes se dedican a la falsificación de documentos, abogados,
intermediarios, dueños de hoteles, casas de masajes, servidores públicos, migración, policía y
otros en complicidad con los tratantes. Como bien se ha mencionado anteriormente, existen
redes más o menos sofisticadas, operaciones a pequeña escala conducidas por grupos o por
parejas y a gran escala por redes criminales. También hay diversificación y combinación con
otras redes criminales, como el tráfico de drogas u otras actividades ilícitas. Los traficantes se
pueden dedicar a múltiples acciones: contrabando, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes,
es decir, como bien ha mostrado la Dra. Kramer, hay una cantidad de delitos conexos con la
trata.
Finalmente, recomendaciones a nivel regional: hay numerosos tratados que han condenado
la trata de personas a nivel interregional, interamericano e internacional. En una de las
preguntas al comienzo de la mañana preguntaban si el derecho internacional puede hacer
algo cuando estamos con víctimas de la trata de personas y apoyando todo lo que han dicho
los expositores, quiero simplemente llamar la atención sobre la existencia del sistema
interamericano de derechos humanos de la OEA. Cuando hay legislación sobre trata de
personas o no habiendo legislación sobre trata de personas, sí hay otra legislación que pueda
contemplar casos de trata y explotación sexual y laboral. Tengamos presente que la Convención
Americana de Derechos Humanos también protege los derechos humanos, civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales, y muy bien un caso de trata podría ser presentado ante la
Comisión y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta lámina se destaca la importancia de promover la acción regional, ya que no podemos
resolver este problema a nivel nacional de manera unilateral sino que tenemos que enfocarlo
a nivel regional y hemisférico. Esta es nuestra labor desde la OEA y si existe legislación, tratar
de que sea armonizada en los países de la región, que existan acuerdos de cooperación como
por ejemplo el de Guatemala y México y que ese acuerdo se implemente para ver de qué
manera podemos asistir a las víctimas. Quisiera mencionar un reciente plan contra el tráfico
ilícito de personas en Centroamérica, que en unos pocos días permitió a las autoridades
policiales detectar explotación sexual, laboral y explotación de menores en más de cien centros
nocturnos incluyendo Belice y República Dominicana, y recibió informes de tres países de la
región que detectaron 245 víctimas: 46 en explotación sexual, 5 en explotación laboral y 191
por tráfico ilícito de migrantes.
Por último, a nivel nacional, como país que ha ratificado la Convención y los Protocolos,
sería conveniente establecer la legislación adecuada contra la trata de personas, revisar los
códigos procesales, porque este es un delito que implica protección y asistencia a las víctimas,
no basta sólo con reformar artículos del código penal. Países en la región que han adoptado la
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legislación represiva contra la trata son por ejemplo: Estados Unidos, República Dominicana,
Belice, Guyana, Colombia con un estatuto integral contra la trata. En Argentina existen dos
proyectos de legislación pero todavía no se aprueban. En Perú hay un grupo de trabajo
multisectorial permanente contra la trata de personas, para coordinar acciones en entidades
públicas y privadas, así como para promover el establecimiento de un sistema de estadísticas e
impulsar la adopción de medidas de prevención. Termino aquí, lamento mucho el haberlos
agotado con tanta información, estoy a disposición de ustedes cuando lo requieran.
Muchísimas gracias.
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PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA

Juan Artola9
Buenas tardes.
No puedo evitar repetir algunas cosas que ya se han visto con otros expositores pero voy a
tratar al menos de realizar un resumen sobre este tema.
Como ya se dijo, el Protocolo contra la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, es
un instrumento internacional bastante preciso y bastante concreto, pero también es importante
destacar que aborda el tema de la trata de manera muy global. Alguien ayer hablaba de las tres P,
que son Prevención, Protección y Persecución. El Protocolo, en el capítulo uno habla de
disposiciones generales, define a la trata y llama a los gobiernos a perseguirla a través de la legislación;
el capítulo dos se refiere a la protección de las víctimas; y en el capítulo tres habla de la prevención
y de la cooperación, de manera que existe un enfoque global para estos puntos. Con relación a la
prevención, en particular el Artículo 9 menciona las siguientes medidas a cargo de los gobiernos:
actividad de investigación, campañas de investigación, medidas para litigar, y otros factores como
son la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas, y por último habla de la
cooperación bilateral o multilateral con organizaciones de la sociedad civil, con ONG, etc.
El Artículo 10 habla de intercambio de información y capacitación, pero en concreto de
los medios y métodos de transporte que utilizan los tratantes.
El Artículo 11 se refiere a medidas fronterizas e insta a los Estados Parte a tomar medidas
de control fronterizo.
El Artículo 12, habla de la seguridad y control de documentos e identificaciones de viaje.
Aquí destaqué como importantes los temas de campaña de información y de diagnóstico.
Campañas de información es un tema al cual recurrimos frecuentemente y para que sean
exitosas tienen que destacar muy claramente sus objetivos y el público meta, si no son claros
será una campaña que no produce los objetivos deseados. Por eso deben tener bien ubicado a
quién se está destinando y cómo se utiliza en los medios de información.
Pero para poder actuar bien, se tiene que realizar una combinación perfecta de las
campañas de información, me refiero a las de tipo social, demográfico y de carácter colectivo.
En lo que se refiere a la parte de protección y asistencia, el Protocolo establece en los
Artículos 6, 7 y 8 una serie de obligaciones para los Estados Parte que son: proteger la identidad
9 Oficial de Proyectos para México de la Organización Internacional para las Migraciones.
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y privacidad de las víctimas, el Estado se esforzará para garantizar su seguridad, así como
informar a las víctimas de los procedimientos administrativos y legales que están a su disposición,
empleo, capacitación, ayuda psicológica, etc. Evidentemente esto lo estoy leyendo textualmente
del texto del Protocolo.
Vemos que el Protocolo plantea una serie de necesidades de protección y asistencia a las
víctimas que son bastante amplias y al mismo tiempo son bastante concretas.
En materia de protección y asistencia a las víctimas, hay tres problemas mayores que resolver:
el primero es el de identificación de las víctimas, el segundo es la asistencia y protección
inmediata y el tercero es el de la recuperación y reintegración, que es la etapa final.
El problema de identificación es cómo se encuentra a las víctimas. En muchos casos se
observan por deportación o requerimientos. En el caso de México, tenemos víctimas de la
trata al interior del país, que son víctimas nacionales y otras extranjeras. El problema es cómo
encontramos a estas víctimas y menciono algunas posibilidades que parecen las más obvias,
que pueden ser las personas aseguradas, detectadas, investigadas por el INAMI o retenidas
por enfermedad en los hospitales.
¿Cómo nos aseguramos de que estamos ante una víctima de trata? Este es el segundo
problema, ya que puede haber personas aseguradas por el INAMI y que están inmersas entre
un montón de personas aseguradas y pueden pasar desapercibidas.
Pero para identificarlas se podría utilizar el criterio legal del Protocolo como medida
emergente. En segundo lugar hay una serie de indicadores que pueden separar a una persona
de víctima de trata de una que no lo es y una de ellas es la edad, ya que generalmente son
mujeres jóvenes y niños. En algunos casos señales claras de abuso y por último la entrevista en
donde se le cuestiona cómo es que llegó a ese lugar, quién pago el viaje, dónde estuvo hasta
que fue asegurada, qué actividades estuvo desarrollando, en qué condiciones de trabajo, etc.,
ya que las víctimas de trata son casos muy especiales y por lo tanto es importante distinguir a
las víctimas.
El segundo aspecto de la protección y asistencia es la acción inmediata de ayuda, ya sea
una ONG o el gobierno, hay una serie de actividades inmediatas de asistencia, que se refieren
principalmente a si es residente del país o si es extranjero o si tiene algún otro tipo de interés.
Aquí entra el aspecto del albergue, que es la estructura básica para proporcionar asistencia y
protección inmediata, este albergue tiene que cubrir ciertas condiciones mínimas como
servicios básicos y servicios de apoyo médico, psicológico y legal, y contar con personal
especializado.
En lo que se refiere a los niños y niñas no es recomendable que se mezclen con los adultos,
ya que ellos tienen un daño psicológico mayor.
La última etapa nos habla de la recuperación y la reintegración, considerando que el
bienestar de la víctima es lo esencial, y en todos los casos tienen que existir el consentimiento
y la confidencialidad y la no discriminación a la víctima, por lo que la víctima tiene que estar
enterada de la propuesta de tratamiento que se le hace. Un segundo aspecto de reintegración
son las ayudas monetarias o en especie para que pueda subsistir por un período de un mes o
dos meses. Esta ayuda es importante en casos de mujeres embarazadas o con niños.
El tercer punto importante es la asistencia legal, ya que debe tener claro los procedimientos
y acciones que se van a realizar en contra de sus victimarios. Es por eso que es importante que
la víctima conozca los pasos o acciones que implican este proceso, al mismo tiempo que la
víctima conozca bien que puede participar como testigo o agraviada, y que puede estar también
en un programa de protección de testigos.
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Por lo que se refiere a la reinscripción al sistema educativo para aquella víctima que tenga
un nivel de escolaridad avanzada, que su reintegración implique ese proceso. Otro es la
capacitación vocacional, que es cierto tipo de entrenamiento en el caso de las mujeres. Con
esta ayuda se puede incorporar a las mujeres a un empleo basado en el campo que le agrade o
en una microempresa. Otro elemento final, es la importancia del monitoreo de este proceso
y que tiene que ver con las instituciones que están a cargo de este programa de reintegración.
Tiene que existir un monitoreo para comprobar que sí se alcanzan las metas planeadas. Con
este concluyo mi presentación.
Muchas gracias.
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PANELES

PANEL 1
EXPERIENCIAS NACIONALES EN LAS AMÉRICAS

EXPERIENCIAS NACIONALES EN LAS AMÉRICAS
Moderadora: Carmen Moreno10

Anthony Eterno11
Muchas gracias por invitarme y quiero agradecer a las organizaciones que han trabajado muy
duro para invitarnos y coordinar este Seminario, que me parece muy exitoso, escuchando los
temas estamos de acuerdo en lo relativo al tráfico y a la trata, la información que han presentado
sobre la importancia de los perfiles de los tratantes. Es importante también ver hombres por
acá que estén interesados en el tema porque en mis viajes hablo mucho con los gobiernos,
ONG y organizaciones internacionales y hay muchos que están sólo trabajando en este asunto
y para mí es un placer ver que los hombres están interesados en este problema que tanto
afecta. Soy un representante de la oficina para monitorear y combatir la trata de personas y en
mi capacidad estoy dando consejos a nuestro embajador John Miller, quien fue nombrado por
nuestro presidente para asistir en este tema. Trabajo con los gobiernos para conocer la
problemática y también para ver los mecanismos para combatir este problema, porque nosotros
reconocemos que es un problema transnacional y todos tenemos que trabajar juntos para
combatir y resolver este problema.
En las Naciones Unidas, el año pasado nuestro presidente George Bush comentó que la
trata sexual tiene efectos devastadores en las víctimas, las familias y la sociedad. A fin de proteger
el derecho a la dignidad humana y firmar una directiva presidencial para promover los esfuerzos
de mi gobierno, con el propósito de combatir estos delitos y responsabilizar a quienes los
cometen, en Estados Unidos se trabaja a nivel nacional y en el exterior para informar
plenamente y proporcionar asistencia crucial a las víctimas, y además nos hemos comprometido
a eliminar todas las formas de trata de personas. Quiero que ustedes sepan que bajo la
administración actual de nuestro gobierno, en la Oficina estamos muy contentos ya que nuestro
presidente mencionaba que en primer lugar nosotros ayudamos con este discurso y en segundo
lugar que este asunto está llegando a niveles muy altos en el gobierno y para nosotros es muy
importante que llegue a la gente que tiene la autoridad para poder realizar y tomar decisiones
sobre este tema.
En cuanto a la experiencia de nuestro gobierno, existen muchas cosas sobre nuestros
esfuerzos que compartimos con otros gobiernos y la primer cosa es la ley básica de los Estados

10 Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw).
11 Oficina de Monitoreo y Combate de Trata de Personas, Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América.
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Unidos contra la trata de personas, que se llama Ley de Protección de la Víctima. Esta ley fue
adoptada con enfoque integral, a fin de eliminar la trata de personas en tres formas, la
prevención, enjuiciamiento y protección y atención a las víctimas.
La ley básica fue aprobada y renovada por el Congreso, casi nadie estaba en contra de los
esfuerzos que pueden hacerse para la eliminación de la trata de personas, fue mucho el acuerdo
entre los republicanos y los demócratas en nuestro Congreso sobre este asunto. No es normal
que encontremos gente que no crea en este tema, eso hace al trabajo un poco más fácil para
nosotros.
El Gobierno de Estados Unidos, bajo esta ley, estableció un grupo de acción y eso incluye
al Secretario de Estado que es el líder de este grupo, al Secretario de Justicia, a los de Trabajo,
Salud y Servicios Humanos y al Director de la CIA. Este grupo es muy importante porque
nosotros tenemos un enfoque en cada agencia de nuestro gobierno, pero se necesita un
mecanismo, ya que siempre estamos hablando con otros gobiernos para tratar maneras o
mecanismos de combatir la trata de personas. Creo que la más importante es contar con un
plan de acción y además tener un grupo que administre este plan, que cuente con estrategias
para que no se dupliquen programas y para que se logre un entendimiento, porque es un
mecanismo de cooperación muy importante.
Asimismo, la ley también estableció la Oficina para monitorear y combatir la trata de
personas, donde nosotros pasamos todo nuestro tiempo analizando e investigando todo este
asunto específico de trata de personas, la cual tiene tres funciones: la primera es el informe
anual donde evaluamos los esfuerzos de los gobiernos, la segunda es la relativa a programas
internacionales a la cual pertenezco, y la tercera es de asuntos públicos, ellos son los responsables
de educar a la gente dentro y fuera del gobierno además de que trabajan con nuestras embajadas
para conseguir la atención de la prensa sobre este tema. Es por eso que esta oficina ha crecido
mucho en los últimos dos años. De igual forma cuenta con más fuentes de información y con
más personal y, como ya mencioné anteriormente, para el Congreso de los Estados Unidos es
un tema muy importante. Por ello nos brinda mucho apoyo para coordinar nuestras actividades
y en verdad somos la voz para los Estados Unidos sobre este tema.
Como expliqué anteriormente, parte de nuestra función es ayudar y colaborar con los
gobiernos, organizaciones internacionales y ONG, por lo que tenemos nuestra sección de
programas. Para el año fiscal de 2003, se contó con setenta millones de dólares que hemos
gastado en programas de prevención, protección y programas para educar a los fiscales sobre
persecución y enjuiciamiento. Asimismo, cincuenta millones de dólares fueron destinados
por el Presidente Bush a las Naciones Unidas el año pasado, los cuales se proporcionaron a
siete países para atacar este problema de una manera muy comprensiva. Imagino que voy a
recibir muchas preguntas sobre lo relativo a investigar y preparar el informe anual sobre los
esfuerzos de otros gobiernos, por lo que deseo poner énfasis en la palabra colaborar. La razón
de por qué esta palabra es clave, es debido a que es un crimen transnacional y en ese sentido
se necesita colaboración transnacional, por ello la importancia de sumar los esfuerzos e interés
de todos nosotros e involucrarnos con esto.
Han escuchado en repetidas ocasiones sobre la trata de personas el día de hoy. Sin embargo
sólo comentaré los elementos como nosotros los vemos. Los elementos críticos son la exportación
de una persona en el contexto de comercializarse sexualmente de manera involuntaria. La
explotación debe ser cometida por un tratante o traficante y usamos las definiciones también
del Protocolo. La razón de por qué estoy usando esto es para poner un enfoque de distinción
entre el tráfico y la trata. Creo que es un problema no solamente en español sino que se debe
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distinguir entre las formas de estos dos crímenes, pero no voy hablar mucho más de eso porque
han escuchado mucho de los otros presentadores. Sin embargo, deseo señalar cómo miramos
nosotros la trata de personas, lo cual significa fundamentalmente la explotación de la víctima,
mientras que el tráfico a veces no es explotación total y la explotación no es siempre parte del
tráfico. El tráfico de personas requiere movimiento internacional.
Es de suma importancia darse cuenta en este Seminario de la diferencia entre tráfico y
trata en América Latina. Es fundamental contar con el conocimiento de lo que es tráfico y lo
que es la trata, ya que con ello puedes reconocer a las víctimas y no confundir entre migrantes
y víctimas.
Nuestro Procurador General, John Ashcroft, ha reiterado que es importante darse cuenta
que con los adelantos tecnológicos es mucho más fácil para los tratantes y sus víctimas el
cruzar fronteras libremente. La trata es una empresa delictiva transnacional que no reconoce
límites ni fronteras, las ganancias de la trata alimentan las arcas de la delincuencia organizada,
la trata es alimentada por otras actividades delictivas como la falsificación de documentos, el
lavado de dinero y contrabando de migrantes. Esta última parte es muy importante porque
estamos hablando de trata de personas como un crimen muy específico, pero cuando miramos
los perfiles de los tratantes nos damos cuenta que no tienen un portafolio específico dirigido
a la trata de personas, es decir que también están vinculados con otros tipos de crimen y por
eso es muy importante informar a los gobiernos y a la sociedad en general que no estamos
hablando sólo de asuntos de derechos humanos para mujeres y niños, sino también del crimen
transnacional, como los efectos que produce el tráfico de drogas y todos esos tipos de crímenes
y tráficos transnacionales. Así que tenemos la oportunidad de poder abrir los ojos de otros
gobiernos para que se den cuenta de que los tratantes tienen una relación estrecha con los
narcotraficantes, ya que estos son los propios traficantes de personas. Eso lo encontré en mis
viajes a Argentina y Perú. Oficiales de gobiernos que me dijeron que los tratantes que se
ponían en la cárcel, también tenían negocios de narcotráfico. En dos maneras esto está bien
vinculado al narcotráfico, la primera manera es de impulsar a las mujeres y a los niños para
transportar droga para cruzar la frontera y la otra es que, después de explotar así a la gente,
ponen a las mujeres en los prostíbulos y abusan después de ellas. Usan los prostíbulos como
un mecanismo para lavar dinero producto de su narcotráfico, y como sabemos, en muchos
prostíbulos hay muchos casos de trata de personas, entonces esas cosas son evidencias de que
el narcotráfico está vinculado a la trata de personas.
En estos mapas se destaca cómo se está diseminando el problema a nivel internacional, a
fin de tener una perspectiva de cómo nos afecta a todos. En esta lámina, se observan los países
de destino en América Latina, así como de otros países. De igual forma se destacan los números
que estamos encontrando y que llegan a través de las ONG que presentan sus informes a
nuestro gobierno.
En esta diapositiva, se encuentra el famoso informe de nuestro Departamento de Estado,
el cual ha puesto a mucha gente enojada y a otra la pone muy contenta. Esta oficina siempre
cuenta con este informe gracias a la información que recibimos de todas partes, de individuos
como ustedes, de organizaciones internacionales, académicos, gobiernos, la cual se hace llegar
a nuestras representaciones o embajadas de nuestro país. En marzo recibimos información
sobre este tema y hasta la segunda semana de junio tendremos el informe listo. Todos esos
meses nos encontramos hablando con los gobiernos, con los académicos y con toda la gente
que nos proporcionó la información. Asimismo, discutimos esta información con la gente de
nuestro Departamento de Estado.
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Es muy importante darse cuenta de que no estamos evaluando los esfuerzos de las
organizaciones internacionales o de las ONG, sólo evaluamos los esfuerzos de los gobiernos.
Una cosa que siempre escuchamos de los gobiernos es que dicen “estamos trabajando muy de
cerca con tal organización internacional sobre esa problemática”, pero es importante que
expliquen de qué manera específicamente se encuentran trabajando al lado de las ONG o las
organizaciones internacionales y realmente es como nosotros estamos observando los esfuerzos
de los gobiernos. Tenemos que mirar lo que ellos están haciendo y no lo que realizan las ONG.
En el informe se clasifica a los gobiernos en tres niveles: en el nivel uno se encuentran los
gobiernos que cumplen con las normas mínimas para eliminar la trata de personas, lo anterior
es porque si evalúan nuestra ley, van a encontrar que muchas de los temas abordados de
nuestra ley son iguales a los que se destacan en el Protocolo del 2000, es decir, este Protocolo
y nuestra ley son muy similares, el de nosotros es un poco más adecuado. Así pues, los países
que cumplen con las normas mínimas reciben el nivel uno. En el nivel dos, se encuentran los
países que no cumplen pero que están tomando cartas en el asunto para cumplir con estas
normas, es decir, que realizan un esfuerzo significativo pero que no cumplen con estos
estándares. En el nivel tres, se encuentran los países que no cumplen o que no están haciendo
nada para hacer valer estos esfuerzos. Cabe mencionar que, este año se incorporó una nueva
clasificación, que se llama el nivel dos que se encuentran en “observación”. Lo anterior debido
a que el año pasado notamos que la categoría número dos está creciendo considerablemente.
Existen países que estaban antes en el nivel dos y ahora están haciendo grandes esfuerzos por
continuar en ese nivel o tratar de subir al nivel uno, pero también hay países que se encontraban
en el número uno y ahora se encuentran en el nivel dos. Pero no hay una distinción entre los
que se ubican en el nivel uno y el dos y los que se encuentran en el nivel tres.
Asimismo, y con relación al informe que presentamos, quiero expresar que en un mundo
ideal, todos los gobiernos hacen esfuerzos que son genuinos, que no lo hacen por tener miedo
de sanciones o de la vergüenza del informe. Por eso para nosotros cualquier tipo de acción
que un país realiza es acción y queremos creer que en verdad a los gobiernos les importan sus
ciudadanos. Creo que a la mayoría de los países sí les importa mucho, pero hay muchos que
vienen a nuestra oficina durante la redacción del informe y nos comentan que tienen mucho
miedo a las sanciones y a la vergüenza. Es por eso que muchos países tratan de mostrarnos
cómo están haciendo los esfuerzos, lo que significa que una vida se ha salvado o que una vida
de una víctima ha sido rescatada por los esfuerzos de un gobierno. Eso es importante para
nosotros, no importa si es porque tiene miedo de sanciones porque todavía es acción.
Es importante subrayar que, para estar en el informe, el número que usamos es de cien
víctimas de la trata. Es el número con el que empezamos. El origen del mismo no estoy seguro
de donde salió, pero la ley de trata de personas del 2000 estableció ese número porque en
verdad necesitamos una base para empezar, y consideramos que ese fue el mejor número. Con
esto puedo decir que no existe un mecanismo perfecto, pero estamos tratando de hacer un
avance en el mundo sobre este tema.
Otro aspecto importante es quién evalúa a los Estados Unidos. Por supuesto a los Estados
Unidos nosotros nos evaluamos. Nuestro Departamento de Justicia es el encargado y nosotros
no tenemos la duda y el miedo de estar en determinado nivel. De acuerdo con el director de
la oficina que representó el Embajador Miller estaríamos en el nivel dos, por lo que tenemos
mucho trabajo qué hacer. De igual forma, es necesario señalar que este informe es muy
importante en virtud de que es un mandato del Congreso, mismo que hace centrar los esfuerzos
del Departamento de Justicia. El citado informe que se elabora cada año, permite darse cuenta
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de lo que están o no haciendo. De igual forma, se indica la página web donde ustedes pueden
mirar este informe y conocer cuánto dinero se está dando a las organizaciones, en qué lugar
se encuentran los países, que están haciendo, etc.
En este mapa que les muestro ahora, se encuentra el informe de trata de personas, en el
que se destaca que cerca de veinte mil personas cada año son víctimas de trata en los Estados
Unidos, así como de muchos otros lugares en el mundo en los cuales ocurre este problema. La
mayoría son mujeres que son explotadas sexualmente, pero también la trata de niños está
creciendo. La mayoría de los países de origen son la India, Vietnam, China, México, Rusia,
Ucrania, Latvia, República Checa y Brasil. También estuvimos hablando anteriormente de los
empleados domésticos traídos por personal diplomático.
Cabe señalar que el número de casos abiertos por el Departamento de Justicia durante el
2001, fueron sesenta y para el 2004 son ciento cincuenta y tres. En comparación al número de
víctimas en los Estados Unidos, eso muestra que estamos haciendo un gran esfuerzo pero que
también tenemos mucho trabajo qué hacer.
Quiero mencionar que en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, la policía está
más consciente de este problema, pero todavía existen pueblitos y pequeñas ciudades en donde
existe el problema donde necesitamos educar a la policía. Compartimos con México este reto
ya que somos países muy grandes.
La colaboración con los gobiernos incluye la legislación, protección, prevención y
enjuiciamiento como factores que tienen que observar los países para darse cuenta del
problema.
La trata de personas puede tener como finalidad turismo sexual, explotación sexual,
prostitución, pornografía, empleados domésticos, trabajos forzados y mendicidad. Con este
conocimiento los gobiernos pueden rescatar víctimas y atrapar a los tratantes.
Es menester destacar que en colaboración con los gobiernos siempre tratamos de adoptar
un plan nacional de acción contra este delito, contar con el apoyo de líderes nacionales para
concienciar a la sociedad sobre el problema de la trata, que comprenda la prevención de
abusos futuros, el enjuiciamiento de los tratantes y protección de las víctimas como elementos
críticos que deben existir en las leyes, ya que si la víctima se encuentra segura y protegida está
en posibilidad de dar más información sobre su tratante, ya que es muy difícil obtener la
confianza de las víctimas si no se cuenta con un programa de protección a éstas.
De igual forma, prohibir la expedición de pasaportes falsos, controlar la salida de niños
con gente extraña, el enjuiciamiento de los tratantes, pero hay que reconocer que los tratantes
no tienen este delito como único, sino que están involucrados en otro tipo de delitos como la
falsificación de documentos, tráfico de drogas, etc.
Muchas gracias.
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PANEL 2
EXPERIENCIAS NACIONALES EN EUROPA Y ASIA

EXPERIENCIAS NACIONALES EN EUROPA Y ASIA
Moderador: Miguel Angel González Félix12

Ponente: Théodora Suter*13
Muchas gracias.
Voy a ofrecer algunos ejemplos de experiencias nacionales ocurridas en Europa y Asia, lo
que trataré de hacer en el menor tiempo posible.
Empezaré planteando cuál es el estado que guarda el debate en Europa después de más
de diez años de experiencias en el combate a la trata de personas.
Como muchos de nosotros sabemos, la Unión Europea (UE) organizó la primera
conferencia europea contra la trata en el año de 1996, y en el 2002 hizo un recuento de lo que
se había estado desarrollando y del efecto de las medidas instrumentadas para contrarrestar el
fenómeno de la trata por parte de cada uno de sus países miembros.
De manera que veamos cuáles han sido estas estrategias y cómo es que éstas deben ser
puestas en marcha para abatir de manera efectiva el problema de la trata.
De forma muy simplista se puede decir que para erradicar la trata deben realizarse
actividades preventivas, adoptar estrategias represivas y combatir fenómenos adicionales
vinculados a la trata de seres humanos, tales como el crimen organizado y la inmigración
ilegal. Además debe haber asistencia sostenible para las víctimas, a fin de garantizar que se les
confieren los derechos que la comunidad internacional les ha otorgado.
Si tomamos cada una de las estrategias de manera aislada, ninguna será efectiva ya que lo
que se requiere es abordar el problema de manera integral, unificando las tres estrategias
para lograr abatir de manera efectiva el delito de la trata de seres humanos.
Este planteamiento integral tendrá también que quedar reflejado en legislación concreta
que se refiera al combate de la trata, dentro de un plan nacional de acción que identifique las
acciones que el gobierno nacional quiere realizar y la estructura que ese gobierno propone
para aplicar con éxito las acciones del plan nacional.
Revisemos ahora cuáles son los principios rectores que la Unión Europea está considerando
como prioritarios para abatir la trata de seres humanos.
En primer lugar, como mencioné antes, después de diez años de experiencias, la UE
concluyó que el aspecto de derechos humanos no está siendo planteado de manera

12 Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, Procuraduría General de la República.
* Traducción: Yolanda Castro Escudero, entones Subdirectora para el Avance Internacional de la Mujer, Secretaría de Relaciones Exteriores.
13 Funcionaria de la Sede de la Organización Internacional para las Migraciones.
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suficientemente estricta. Por lo que, a partir de las nuevas políticas que la UE está desarrollando,
la consideración de los derechos humanos es y será un aspecto central. Lo que esto representa
es que cuando se plantee una legislación o actividad en contra de la trata, se tiene que considerar
su impacto en el ámbito de los derechos humanos tanto de la víctima como de otros actores
relevantes.
El segundo principio rector, es que se debe contar con mecanismos de cooperación. Es
decir, que cada país miembro, hablando de la UE, debe crear un Mecanismo Nacional de
Referencia bajo el cual cada uno cuente con una serie de directrices específicas para identificar
a las víctimas, a fin de que todos los actores interesados estén en condiciones de identificarlas
de la misma manera. Este Mecanismo Nacional de Referencia permitirá que una vez que la
víctima sea identificada, inmediatamente se le otorgue el apoyo necesario, tomando en
consideración sus circunstancias particulares y, de manera especial, las necesidades específicas
de los niños que han sido víctimas de la trata.
El tercer principio rector, es la recuperación y el intercambio de información. La UE ha
invitado a cada uno de sus Estados miembros a crear una especie de Oficina de Relatoría
Nacional, de carácter autónomo, donde toda la información y datos sobre la trata de personas
se concentre y sea analizada, para que posteriormente este cuerpo independiente pueda brindar
a los partidos políticos, al gobierno y a otros actores interesados, información sobre lo que
ocurre en el país en este aspecto. La oficina del Relator Nacional también debe ser la oficina
que evalúe el estado de las acciones gubernamentales en vigor para contratacar esta actividad
delictiva.
La recuperación de datos significa que los Estados miembros deben generar directrices y
metodologías específicas sobre la forma de recolectar e intercambiar la información relativa a
la trata de seres humanos, ya que este tipo de información puede ser muy privada y confidencial
y que pone a las personas en riesgo, por lo que el intercambio de esta información debe ser
tratado con mucha atención y cuidado. Este intercambio también puede ser utilizado para
capacitar a funcionarios y otras personas. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden
ser orientados sobre las formas en que deben manejar la información sobre crímenes de trata
de personas en sus reportajes. Orientarlos sobre el tipo de información que pueda ser revelada
en los periódicos. La historia sobre este delito debe ser reflejada en medios como la televisión.
En este sentido, les puedo ofrecer un ejemplo malo de lo sucedido recientemente en Turquía,
cuando se identificó a una víctima de trata, en lugar de protegerla fue exhibida en la televisión.
Este es el tipo de prácticas que debe ser evitado.
El cuarto principio rector para el combate de la trata, es abordar el problema de manera
integral y en su totalidad. Ello significa que todo el proceso de la trata, desde el reclutamiento,
el movimiento de personas y su explotación, debe ser considerado cuando se planean o
formulan actividades y estrategias tendientes a contrarrestarlo. Del mismo modo, todas las
partes interesadas deben estar involucradas al realizar estas actividades: las ONG, las agencias
gubernamentales, los encargados de la procuración de justicia, inspectores de trabajo, el sector
médico, etc.
Finalmente, es muy importante considerar como principio rector la inmigración y la
informatización de los centros de trabajo. Se ha visto que por lo general, la mayoría de las
víctimas explotadas en la UE han sido explotadas en los sectores del empleo informal,
básicamente sectores que no se ven afectados por la ubicación en países menos ricos, como: la
agricultura, construcción, turismo, entretenimiento, por lo que la UE ha conminado a sus
Estados miembros a buscar la manera de supervisar más cuidadosamente estos sectores del
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trabajo informal y entrenar a los inspectores laborales sobre cómo identificar a las víctimas de
la trata, así como qué indicadores deben tomarse en cuenta para esta identificación.
Si volvemos a la primera parte, sobre las actividades y estrategias para contratacar este
fenómeno, sabemos que se requieren actividades de prevención.
La UE considera como parte fundamental de estas acciones preventivas, en primer lugar,
atacar las causas de raíz tanto en el país de origen como en el de destino. Ya se han mencionado
las causas de raíz que existen en países de origen, tales como: discriminación de género, pobreza,
procedimientos de migración restrictivos, etc. Pero también es necesario considerar las causas
de raíz en los países de destino, por lo que la UE está invitando a sus países miembros a
estudiar el lado de la demanda para encontrar fórmulas para erradicar la trata desde la
perspectiva del país de destino.
El segundo elemento de cualquier actividad preventiva es la investigación y evaluación. Se
debe realizar una investigación en forma permanente sobre los cambios en los patrones de
trata en cada región. Sabemos, por ejemplo, que si algunas de las rutas cruzan ciertas fronteras,
debe ser porque hay facilidad en esos puntos fronterizos en particular. De tal manera que si se
incrementa vigilancia en ese punto, se sabe que la ruta de trata se desviará al siguiente punto
menos vigilado. Por ello, es necesario recabar y tener siempre estos datos para conocer el
cambio que sufran estas rutas y la forma en que evolucionan las metodologías de reclutamiento,
para estar en posibilidades de aplicar acciones que estén en sintonía con el fenómeno.
Otro de los elementos de la prevención es aumentar la conciencia sobre el problema,
tanto en los países de origen como en los de destino. En los países de origen se pueden
mencionar buenas prácticas como han sido las campañas de información sobre los riesgos de
la trata. Por ejemplo, en países como Moldava, que es uno de los principales países de origen
de víctimas de trata hacia la UE, como medida de prevención se ha decidido estampar en cada
pasaporte información sobre los riesgos de la trata y sobre el tipo de asistencia que las víctimas
pueden encontrar una vez que se encuentren en uno de los países de destino. Este es uno de
los ejemplos de buenas prácticas que pueden ser replicados en otros países. Aumentar la
conciencia también se refiere a la creación de líneas de emergencia, tanto en los países de
origen como de destino, donde la víctima, ya sea potencial o ya sea que se encuentre involucrada
en la trata, pueda llamar para conocer sus opciones de ayuda.
La capacitación es un aspecto que va unido a todo lo que se ha expresado sobre la
prevención. Todos los actores involucrados, tanto en el ámbito nacional como en el regional,
deben recibir capacitación técnica necesaria para cumplir con los objetivos solicitados.
Esto se vincula también con controles administrativos, ya que en la medida en que la
mayoría de las víctimas son explotadas en el sector informal del trabajo, se debe entrenar a
inspectores laborales sobre la manera de reconocer a estas víctimas de trata. Asimismo, resulta
importante tener en cuenta que, debido a que la mayoría de las víctimas son reclutadas vía
Internet, o a través de agencias para niñeras o de turismo, resultaría efectivo contar con un
registro nacional para este tipo de agencias, de esta forma el gobierno podrá verificar si son
agencias serias y ofrecen un servicio legítimo o si es probable que se encuentren vinculadas a
actividades criminales y faciliten la trata de personas.
Como una segunda parte de la estrategia de contrataque a la trata, tenemos lo referente a la
asistencia de recuperación y protección, cuyo marco lógico funcionaría de la siguiente forma:
Primero debe estarse en condiciones de identificar a la víctima, con claras directrices en
este sentido. Posteriormente, debe ofrecerse capacitación a los actores relevantes sobre cómo
hacer uso de estas directrices.
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En algunos países de la UE, como Italia, Bélgica y países nórdicos, lo que sucede es que si
las autoridades policiales o alguna otra agencia similar sospecha la posibilidad de que alguna
persona sea víctima de trata, se le otorga lo que se conoce como un “período de reflexión”, en
que esta persona recibe asistencia social, protección inmediata y asesoría legal y psicológica, y
se le da un espacio de tiempo para que reflexione si desea ofrecer información relevante a la
policía, o formular cargos contra el traficante, testificar o colaborar de alguna otra forma con
las autoridades. Este lapso es importante porque, primero las víctimas se encuentran en un
estado de trauma y tienen que tranquilizarse, además frecuentemente las víctimas establecen
vínculos muy particulares con los traficantes y estas relaciones no se pueden romper en un
día, se necesita tiempo para darle confianza a la víctima de que puede quedar libre de esta
relación y se encuentre en condiciones de querer proporcionar información a las autoridades.
En la UE sucede que después de tres meses, si la persona es identificada como víctima, se
le otorga un permiso temporal de residencia. En lugares como Bélgica o Países Bajos este
permiso va ligado a la disposición de la víctima a colaborar con las autoridades. Aunque en
otros países, como Italia, se otorga este permiso como un apoyo humanitario, sin que la víctima
tenga necesariamente que colaborar.
Durante el tiempo de residencia temporal, la víctima puede participar en el proceso judicial,
en la audiencia y puede recibir asistencia social. En algunos países, a las víctimas de la trata se les
permite permanecer en el país de manera permanente y reciben un permiso de más tiempo si ésta
encuentra empleo o se considera muy riesgoso enviarla de vuelta a su país, ya sea porque el traficante
aún está libre o exista un alto riesgo a su seguridad. En países como Suecia, se otorga permiso de
estadía de largo plazo por razones humanitarias, lo que se considera una buena práctica que debe
ser replicada en otros países, lo que la UE ha exhortado a sus miembros a hacer.
Por servicios sociales se entienden el tipo de servicios que debe proporcionarse a una
víctima de trata en cuanto ésta es identificada, como: asesoría legal en su propia lengua; apoyo
médico y psicológico; orientación vocacional, entre otros. Adicionalmente, ligado a esto y a la
colaboración con las autoridades, se encuentra el estado que guardan los testigos del delito.
Muy frecuentemente, los gobiernos nacionales están interesados en recabar información para
combatir el crimen organizado, pero no están dispuestos a proteger la seguridad de las víctimas.
Es muy frecuente que no se encuentren programas de protección de testigos en cuanto a las
víctimas de la trata se refiere. En cuanto la víctima formula cargos contra el traficante debe
otorgársele automáticamente el derecho a ser respetada como víctima, concederle el derecho
a estar informada sobre el procedimiento legal al que se enfrente y sobre los efectos que este
tendrá en su persona, sobre su seguridad y la de sus familiares, darle el derecho a la privacidad,
y lo que es primordial, ofrecerle protección, ya que en cuanto el traficante conozca que la
víctima está colaborando con las autoridades, el nivel de seguridad de la víctima disminuye de
manera significativa.
Una vez que decide o si no le es permitido a la víctima permanecer en el país de destino,
debe dársele facilidades para su repatriación y asistencia de reintegración a largo plazo. Es
importante destacar que el regreso debe ser voluntario, las víctimas de la trata no deben ser
deportadas, esto está cubierto por el Protocolo, y también está incluido en distintas directrices
que rigen a la UE. El regreso voluntario debe realizarse de manera apropiada, lo que representa
que los países de la UE evalúan el nivel de riesgo que corre una persona al regresar a su país.
Se debe evitar regresar a la víctima por autobús. Existen casos de repatriaciones que se han
realizado de Alemania a Ucrania, donde los traficantes a medio camino detenían a las víctimas
y las regresaban a Alemania. Todo ello debe ser considerado.
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Finalmente, sobre la estrategia de agentes del orden, las lecciones de la UE tras diez años
de experiencias indican lo siguiente: primero es necesario investigar para dar la posibilidad a
las agencias de procuración de justicia la oportunidad de investigar el crimen de la trata. Una
buena práctica es contar con un escuadrón especializado en trata de personas, como se ha
visto en Ucrania y otros países, lo que ha dado resultados efectivos, ya que se construyen redes
de intercambio con otras agencias y escuadrones especializados, pueden compartirse
experiencias, mejores prácticas, lo que lo hace muy relevante.
También se necesita capacitar a agentes de procuración de justicia, tanto en lo general
como a los agentes especializados.
Se necesita presionar a las fuerzas del orden a realizar investigaciones reactivas basadas en
el testimonio de las víctimas, así como realizar una investigación preactiva, en la que no es
necesario contar con el testimonio de la víctima.
Otro aspecto es que las agencias del orden deben investigar crímenes financieros, conocer
a dónde se dirigen las ganancias de la trata, que resulta en cantidades exorbitantes, lo que
ayudará a identificar las redes criminales vinculadas con este delito, además de la importancia
de encontrar el dinero producto de la trata, ya que como lo establece el Protocolo, a las
víctimas se les debe otorgar compensación por el crimen sufrido, no sólo por el crimen de la
trata en sí, sino por la pérdida de sus recursos sufrida durante el proceso de la trata.
Por último, si se quiere tener una estrategia efectiva que ponga fin a la trata de personas,
deberá combatirse también la corrupción.
Gracias.
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Ponente: Eduardo López14
Muchas gracias.
Tengo una experiencia diferente a la mayor parte de la gente que ha hablado, debido a
que no soy especialista ni en cuestiones legales directamente relacionadas con la trata, ni me
encuentro directamente en este momento trabajando en cuestiones operativas, pero creo
poder aportar una experiencia de muchos años en diferentes continentes y tratar de salir
adelante de la mejor manera posible.
Quisiera comenzar con una introducción del tema del Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, en la medida en que es un
acuerdo internacional de gran alcance que pretende regular este delito a nivel transnacional.
Este Protocolo instala un lenguaje y una legislación global para definir la trata de personas y
fundamentalmente al mecanismo de cooperación judicial y de intercambio de información.
El Protocolo de alguna manera se anticipa a las legislaciones nacionales y trata de articular
mecanismos regionales, cuyo objetivo es arremeter contra las redes mundiales de delincuencia
organizada en una época de globalización.
De esta breve introducción, quiero destacar varios elementos que me imagino han sido
tratados en todo el día, el elemento transnacional, el de cooperación, el de intercambio de
información y aquellas orientadas a la represión y a la sanción. En definitiva, de lo que estamos
hablando es de establecer mecanismos que tengan dos dimensiones, una de protección y por
otro lado una dimensión policial por así decirlo. Trataré en la medida de lo posible de abordar
tanto la cuestión jurídica de protección como la cuestión policial de investigación.
La experiencia española debe marcarse claramente en un espacio europeo que trasciende
el propio país de España, porque no debemos olvidar que desde hace más de diez años no
existen controles de fronteras, por lo que alguien que entre por el sur de España puede moverse
por Europa Occidental. Cabe hacer mención que este año, entraron diez nuevos países a la
Unión Europea, por lo que la experiencia regional europea se articulará básicamente con el
Consejo de Europa y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa de la que forman
parte Canadá y Estados Unidos.
Antes de abordar específicamente el tema de España, quiero referirme a estas
organizaciones, porque por un lado son elementos de dinamización del sistema entrante en
14 Consejero Político de la Embajada de España en México.
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mi país y, al mismo tiempo, son escenarios en los que España interactúa con otros países.
Antes que nada quiero destacar el liderazgo que ha asumido la ONU en el impulso de este
tipo de actuaciones que precisamente deben de llevar a una convergencia de actuación que
tiene que ver con un conjunto de delitos y/o actividades ilícitas de difícil naturaleza, que están
íntimamente asociadas, pero que ese entrelazamiento debe jugar un papel de sensibilización
hacia la trata de seres humanos y hacia la necesidad de establecer mecanismos de carácter
multirregional.
Pongamos por caso el terrorismo, drogas, falsificación de documentos, los cuales forman
parte de un conjunto de actividades entrelazadas, por lo que no creo que la trata sea la que
sensibilice más a la sociedad de España, sino posiblemente sea más el tema del terrorismo o las
tremendas imágenes de gente tratando de cruzar el estrecho de Gibraltar y perdiendo en
muchas ocasiones la vida. Insisto en que este delito tiene como elemento positivo la
sensibilización. En el caso particular de España, el último año ha sido especialmente duro
desde la perspectiva de violencia de género, es decir la violencia hacia las mujeres, que es un
fenómeno fundamentalmente interno y esto permite establecer o incrementar una mayor
sensibilización hacia las cuestiones de trata de mujeres.
Con relación al Consejo de Europa, sólo basta decir que está formado por 45 países y que
nació para proteger los derechos humanos implementando un Comité contra el tráfico de
seres humanos, cuyo principal objetivo es el establecimiento de una Convención Europea que
en términos europeos retome los mismos términos que ha definido el Protocolo. Se espera
que pronto se pueda llegar a contar con este instrumento.
La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), tiene tres dimensiones.
Una de ellas es la dimensión humana y por tanto se preocupa mucho del tema de los derechos
humanos, y tiene mucha importancia ya que está ligada en muchos casos al fenómeno de la
trata de personas y tiene una dimensión de seguridad que aquí quiero destacar, porque en
muchos casos en Europa los fenómenos de trata de seres humanos y el de creación de redes
en Europa, han estado ligados a conflictos bélicos que han destruido el tejido social o político
de un determinado país.
Por ejemplo, la caída del bloque soviético y las diferentes transiciones que se han producido.
Evidentemente no es lo mismo la transición que se produjo en Polonia o en la República
Checa que la transición que puede haberse desarrollado en Yugoslavia.
La tercera organización es la Unión Europea. Théodora Suter lo ha planteado
correctamente: cuál es el debate en este momento y cuáles son los mecanismos que se están
tratando de desarrollar. El esfuerzo de la Unión Europea nace evidentemente para crear una
cooperación policial, la creación hace casi diez años de la Europol, y su propia reestructuración
han sido muy importantes. Uno de los elementos de la cooperación judicial es la existencia de
terminologías, de conceptos diferentes en cada uno de los países. Muchas veces la cooperación
sólo se puede lograr cuando estamos hablando exactamente de lo mismo y cuando estamos
hablando de víctimas de trata o de tratantes y de bandas organizadas, tenemos que tomar en
cuenta que instituciones nacidas hace mucho tiempo con un elemento vital de garantía o de
protección de los nacionales pueden volverse en nuestra contra como es el caso de la
extradición. Aquellos países que dentro de Europa no aceptan la extradición de nacionales a
un segundo o tercer país, tienen una obligación específica de establecer mecanismos para la
represión de este tipo de delitos. Dentro de las actividades de la Unión Europea, desde luego
que el tema de los niños adquiere un valor fundamental, por lo que el objetivo es cooperar
evitando todo lo que suponga el apoyo de redes de prostitución infantil o redes pedofílicas y,
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al mismo tiempo, tratando de monitorear que no se utilice el Internet precisamente para la
difusión de este tipo de prácticas.
Quiero ahora usar los últimos minutos que me quedan para hablar específicamente del
caso de España, ya que es un país que tiene una serie de características que lo hacen propicio
para todos los efectos. En primer lugar, es un país de emigración, es decir que hace veinticinco
años una décima parte de la población residía en el extranjero. El caso de México es conocido.
En este momento un 7% de la población española es extranjera; esto se ha producido en no
más de diez años. Un segundo elemento es que en los últimos nueve años en España se ha
producido un crecimiento económico muy importante, basado en un modelo en el que se ha
priorizado el turismo, la construcción y los servicios.
Es decir, aquellos sectores en los que Théodora Suter colocaba el elemento de informalidad
también se ha producido en otros sectores. Pero posiblemente lo que llame mucho la atención
de este crecimiento es la importancia que han adquirido los servicios. Yo aquí quería hacer un
matiz, es cierto que son elementos informales que pueden llevar a que exista una mayor
presencia de tráfico de ilícitos, pero al mismo tiempo no es la característica. Lo que sucede en
muchas ocasiones, es que los españoles no quieren trabajar en sábados y domingos aunque el
sueldo sea mayor, tienen una calidad de vida incrementada durante mucho tiempo y prefieren
sacrificar a veces un salario a sacrificar los fines de semana. Con esto estoy simplemente diciendo
que informalidad no necesariamente supone ilegalidad, es decir, informalidad o flexibilidad
en muchas ocasiones puede suponerlo pero en muchas otras formas es parte funcional de un
determinado modelo que se puede aceptar o no.
El tercer elemento de España es que es un país que está en el centro del mapa en muchas
de las cuestiones ligadas a la trata. ¿Por qué? Porque por un lado ha atraído a poblaciones de
Europa Oriental, fundamentalmente polacos y rumanos, y también atrae a bandas de diferentes
nacionalidades, podíamos hablar de rusos, de rumanos, etc., ya que muchas de estas bandas
practican todo tipo de delitos. A su vez, se encuentra en el mediterráneo, a trece kilómetros
de Marruecos, esto supone ser como una puerta para incorporarse a Europa sin que sea notada
su presencia si no incurre en un delito claramente flagrante.
Otro país traumatizado es Argelia que también se encuentra cerca de España y sirve como
la puerta de entrada de seres humanos que llegan de Asia, como Bangladesh, Pakistán, India,
y Afganistán, los cuales entran por el cuerno de África y llegan a Malí y Nigeria, y después
atravesando Argelia y Marruecos pueden pasar a España. Cabe destacar que, una de las zonas
del mundo que está en este momento constituyéndose en una de las mayores preocupaciones
a todos los efectos es el sur de Argelia, el Desierto del Sahara en la cercanía con dichos países,
ya que es una zona tradicionalmente tranquila, en el sentido de que no existe una gran
población y lo cierto es que poco a poco se está convirtiendo en una de las mayores
preocupaciones de seguridad, no sólo a los efectos relativos a la trata de personas o migración
ilegal, sino al terrorismo, al tráfico de armas y a toda una serie de elementos.
Quiero por último destacar que el tercer elemento geográfico que coloca a España en
una posición importante es precisamente su vínculo histórico-cultural con América Latina y
en concreto la gran presencia de ecuatorianos o de colombianos, tanto de inmigración legal
como ilegal. La legislación española en materia de extranjería, destaca en sus últimas reformas
la necesidad de sancionar, así como a la necesidad de proteger a las víctimas, y a ese respecto
debo señalar que se han establecido todos unos mecanismos de protección que tienen como
elemento central que la víctima no debe ser deportada y puede ser eximida de responsabilidad
administrativa, con una serie de condiciones que son su constatación de carácter de víctima y
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a su vez la colaboración en la persecución de las bandas. En el año 2001 hubo treinta y un
permisos de residencia concedidos a víctimas de estas redes, en el 2002 doscientos quince, en
el 2003 ciento veintidós y en el 2004 ciento ocho, y las víctimas de las redes de prostitución
liberadas durante los años 2003 y 2004 fueron 1591 y 1577, respectivamente.
Muchas gracias.
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Ponente: Helen Gould*15
En el Reino Unido tenemos un dicho de que este es el “turno nocturno”. Es el final del día y
todos seguramente están pensando en lugares donde les gustaría estar. Procuraré ser breve y
ojalá pueda ofrecerles una visión de la perspectiva del Reino Unido sobre la trata de seres
humanos y lo que se está haciendo para combatirla.
Los elementos centrales que asociamos con todas las formas de crimen organizado
están presentes, de manera inequívoca, en la migración como objeto del crimen organizado.
Por ejemplo, este crimen se encuentra motivado por la ganancia financiera, se ha vuelto
cada vez más transnacional, y se ha convertido en un crimen cada vez más sofisticado en
sus técnicas.
Los criminales dedicados a ello explotan límites legales. La mayoría de países, por lo
general, cuentan con una legislación en contra del Tráfico de Drogas Clase A. Pero muchos
países clave no cuentan con legislación suficiente que cubra los delitos de la trata de seres
humanos. Las bandas criminales explotan este estado de cosas realizando esas actividades.
Todo ello tiene un impacto en las comunidades locales. El tráfico de drogas tiene un
impacto en las comunidades, pero el tráfico y la trata de personas tiene su muy particular
influencia: el crecimiento de comunidades étnicas que debido a su status ilegal se ven forzadas
a adoptar identidades falsas, no pueden encontrar empleo legítimo, tienen temor de entrar
en contacto con las autoridades por temor a que su estado legal sea descubierto, y todos estos
factores orillan o ponen a los inmigrantes en manos de grupos criminales.
Esos grupos criminales hacen uso de habilidades y estructuras existentes y también cruzan
las fronteras étnicas. Hemos encontrado que las pandillas no sólo trafican entre sus propias
comunidades étnicas, los ingresos de grupos de inmigrantes de nacionalidades mezcladas
reflejan claramente cómo han cambiado las actitudes de los grupos criminales en la conducción
de sus negocios. Por último, estos criminales pueden explotar la existencia ilimitada de
cargamento humano: las pandillas no lo tienen que comprar ni lo tienen que cultivar, sino
que les llega a sus puertas directamente.
Ante esto, ¿cómo responder? Sabemos que no podemos combatir esta situación de manera
aislada, ya sea interna o externamente.
* Traducción: Yolanda Castro Escudero, entonces Subdirectora para Asuntos Internacionales de la Mujer, Secretaría de Relaciones Exteriores.
15 Directora de Crímenes de Inmigración del Gobierno Británico.
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La mayoría de países de origen detectados son: Polonia, Jamaica, Zimbabwe, Somalia, Sri
Lanka, India, Pakistán, China, Afganistán, Irán, Irak, Turquía y, de manera especial en este
momento, los países de la Ex Yugoslavia. Nuestros informes de inteligencia demuestran que la
mayoría de los inmigrantes que llegan a Reino Unido provienen de alguna de esas rutas: la
ruta Báltica, la Centroeuropea, la ruta a través de los Balcanes, la Mediterránea Oriental y, por
último, la Norafricana, y de sus puntos claves de enlace. Estos puntos de enlace es donde los
inmigrantes aguardan la próxima etapa de su travesía hacia otro país. Se trata por lo regular
de lugares informales, donde la vigilancia es poca, lo que permite a las pandillas criminales
operar. Estos lugares dan oportunidad a las pandillas para explotar inmigrantes. Con la
ilustración de estos puntos intermedios pretendemos explicar por qué se ven ahora más arribos
multinacionales de inmigrantes, y también dar la oportunidad para que las agencias de
procuración de justicia conozcan esta concentración de criminales en zonas donde podemos
empezar a impactarlas, zonas como Kiev, Budapest, Praga, los Balcanes, Estambul y el Líbano.
Hemos identificado los problemas, ¿qué podemos hacer al respecto? En el Reino Unido
se estableció en el 2000 la “Operación Reflejo”. Se trata de un esfuerzo dirigido de manera
multiagencial para favorecer la obtención de inteligencia. Su objetivo principal es la captura
de perpetradores de crimen grave organizado, que facilitan altos volúmenes en trata de seres
humanos y la explotación de inmigrantes ilegales, principalmente en Inglaterra.
Buscamos abordar el problema de manera integral y de punta a punta. Todas las agencias
asociadas en este operativo tienen una estrategia, objetivos y metas comunes, y todo ello se
vincula a una estrategia general del gobierno inglés.
Partimos de dos principios esenciales:
1) La interrupción de la actividad criminal resulta más efectiva mientras más cerca se
actúe de la fuente; y
2) El crimen organizado está motivado por la ganancia.
Las investigaciones financieras deben estar en el corazón mismo de toda investigación de
esta índole.

ESTRATEGIA DE LA OPERACIÓN REFLEJO
La estrategia de esta Operación tiene cuatro prioridades:
1. Volumen, tráfico, trabajo ilegal;
2. Trata de mujeres y niños;
3. Mejoramiento de sistemas y procedimientos;
4. Seguridad Nacional y corrupción.
Cuenta con seis escenarios de operación:
1. Los países de origen;
2. Los de tránsito;
3. La Unión Europea (UE);
4. Las zonas fronterizas de Reino Unido;
5. El interior del país (RU); y
6. Las finanzas.
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Cada uno de estos escenarios tiene una agencia rectora específica designada a abatir el
problema. Se reciben mensualmente informes dinámicos sobre la situación y toda la operación
es dirigida por un grupo de alto nivel.
La “Operación Reflejo” es encabezada por un grupo de alto nivel, cuenta con funcionarios
de alto rango, encargados de administrarla, y es presidida por el Director General del Escuadrón
Nacional de Crímenes. Cabe señalar, que esta persona en particular, el Sr. Bill Hughes, acaba
de ser nombrado el nuevo Director General de la Agencia para combatir el Crimen Grave y
Organizado, que la propia Reina de Inglaterra anunció el día de ayer.
La “Operación Reflejo” primero que nada supervisa su funcionamiento, apoyada por un
Secretariado. Debajo de esta estructura se cuenta con un grupo de tareas y coordinación, al
frente del cual están los jefes operacionales de todas las agencias.
La interacción para la obtención de inteligencia es prioridad en todas las metas
operacionales. La Dirección de Inmigración y Nacionalidad y el Servicio de Inteligencia
son las agencias enteramente responsables de la obtención de inteligencia en los países
de origen, países de tránsito en la Unión Europea y, por supuesto, de la protección de
nuestras fronteras.
El Servicio Nacional de Inteligencia para el Crimen está encargado de reunir informes de
inteligencia dentro del Reino Unido y de proporcionar informes estratégicos mensuales para
el grupo de alto nivel.
El Escuadrón Nacional para el Crimen, organización para la que trabajo, es responsable
de atender el problema del crimen organizado en el Reino Unido, tanto operacional como
desde el punto de vista de la inteligencia. Específicamente, tenemos un papel fundamental en
realizar investigaciones financieras. Contamos con un departamento que acaba de ser creado,
orientado especialmente al aspecto financiero y que se encarga de vigilar los flujos de dinero
en todo el mundo. Estamos convencidos de que decomisar dinero a los criminales puede ser
uno de sus peores castigos.
Otros socios en “Operación Reflejo” son todas las fuerzas policíacas territoriales. En
Inglaterra contamos con 43 diferentes cuerpos de policía y el Escuadrón Nacional para el
Crimen las encabeza. Todos estos cuerpos de policía son responsables de abatir el crimen de
la inmigración ilegal en cada una de sus áreas.
Otros socios son: la Oficina del Exterior y de Asuntos de la Mancomunidad de Naciones,
la Oficina de Asuntos Domésticos, la Oficina de Gabinete, la Oficina de su Majestad para
Impuestos y Aduanas, el Ministerio de Defensa, todas nuestras agencias de inteligencia, Europol,
la Agencia de Pasaportes, hasta la Policía Británica de Transportes, así como la Asociación de
Jefes de Policía. Todas estas agencias contribuyen en “Operación Reflejo” para garantizar que
se cuente con un planteamiento coordinado.
Me referiré ahora, de manera más específica, a lo que se está haciendo en este momento
en el Reino Unido.
El primer equipo del Escuadrón Nacional para el Crimen y del Escuadrón de Inmigración
fue creado en el 2002. Estos equipos son muy particulares porque no sólo se trata de oficiales
de policía sino que se tiene a oficiales de inmigración trabajando a nuestro lado. En nuestro
equipo tenemos un inspector detective, un sargento detective, policías detectives. Trabajo al
lado de ellos y somos entrenados todos de la misma manera. Contamos con seis funcionarios
de inmigración en cada equipo.
El Departamento de Inmigración y Nacionalidad ha ampliado su capacidad en un 500
por ciento desde el año 2000.
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El Servicio Nacional de Inteligencia Criminal ha incrementado también considerablemente
su capacidad de acción.
Se cuenta con equipos de información conjuntos en el Puerto de Dover, que es donde se
encuentran los puertos de los transbordadores y rutas directas hacia Europa, así como el ingreso
al túnel del Canal. El Servicio de Inmigración trabaja con la Policía de Kent en unidades
conjuntas de inteligencia, y su unidad de crimen organizado tiene objetivos de la “Operación
Reflejo”.
La Policía Metropolitana, cuya base está en Londres, ha aumentado la capacidad de sus
servicios especiales de inteligencia y cuenta con un despacho especial para la “Operación
Reflejo”.
Asimismo, una unidad de tráfico humano ha sido creada en el aeropuerto de Heathrow
enfocada en crímenes migratorios.
La Policía Metropolitana también ha desarrollado una unidad especializada en trata dentro
de sus unidades responsables de clubes y vicio. Una de nuestras ONG asociada ha reportado que
el 70 por ciento de los establecimientos de sauna y masaje en Soho son operados por albanesas
o kosovanas. El Operativo Maxim se especializa en el crimen organizado en migración en Londres.
Entre abril de 2003 y marzo de 2004, han habido 38 irrupciones a grupos criminales y,
durante los primeros seis meses del 2004, a partir de abril, se han registrado 18 irrupciones y
más de 1 millón de libras esterlinas en valores decomisados. Bajo el Acta contra el Crimen
todos los gobiernos locales han introducido un sistema en las fuerzas policiales, en que una
porción del dinero decomisado de actividades criminales puede ser directamente invertido
en las fuerzas del orden para continuar el combate en contra de este tipo de crímenes.
Nuestra respuesta hacia el exterior tiene que ver con el establecimiento de oficinas de
enlace migratorio. Reconocemos que tenemos que combatir la trata en los países de origen,
por ello, el Reino Unido ha establecido oficinas en Roma, Croacia, Viena, Budapest, Belgrado,
Sofía, Varsovia, Kiev y Estambul, principalmente para representar los intereses ingleses pero
también para recabar información de inteligencia que puedan enviar al Reino Unido para
conocer de primera mano lo que sucede en el terreno en esos países, y así empezar a enfrentar
el problema con un planteamiento de punta a punta.
Estos países han sido seleccionados debido a que son los principales lugares de donde
proviene la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La mayor parte de las mujeres y
niños traficados de África Occidental son fuente principal para la explotación en trabajos
domésticos.
Reconocemos, por supuesto, que la utilización de documentos falsos es de vital importancia
para las bandas de criminales. Nuestros informes de inteligencia nos indican que Tailandia es
una zona clave para la producción tanto de pasaportes y otros documentos, como de sellos
que permiten a las personas trabajar una vez que son estampados en sus pasaportes.
De tal manera que el gobierno inglés ha enviado a Tailandia a un oficial del Escuadrón
Nacional para el Crimen, por un período de dos años, para trabajar principalmente en interés
del Reino Unido, reuniendo información, y para apoyar a las autoridades tailandeses en su
combate a la producción de documentos fraudulentos.
En el corredor de Europa, contamos con un funcionario de enlace europeo, que tiene
experiencia en labores de inteligencia. En París hemos designado a un funcionario de la
Dirección de Inmigración y Nacionalidad.
Hemos trabajado también en Bosnia, donde se ha ofrecido apoyo y entrenamiento para
los servicios fronterizos de Bosnia y Herzegovina. Como resultado de esta colaboración se
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registró un dramático descenso de un 90 por ciento de ingresos económicos de inmigrantes
que llegaban por el aeropuerto de Sarajevo. En Rumania, Reino Unido ha sido instrumental
en la elaboración de volantes que se distribuyen principalmente en las zonas rurales, donde
existen más privaciones y por lo tanto sus habitantes son más susceptibles al tráfico. Estas
campañas han sido también retomadas por estaciones de radio locales.
En ese sentido, estamos realizando esfuerzos para llegar a aquellos países de origen que
impactan directamente en el Reino Unido.
Dentro del Reino Unido estamos de hecho combatiendo la trata y el tráfico de manera
combinada.
Escuchamos el día de hoy que existen claras distinciones entre trata y tráfico. Las
definiciones legales y el punto de vista de la víctima. Sin embargo, existen áreas comunes en
ambos crímenes: las bandas criminales son motivadas por la ganancia, en la perpetración de
ambos crímenes se utilizan servicios especiales criminales como transporte, documentación
falsa y casas de seguridad. Ambos utilizan las mismas rutas y puntos intermedios. Por lo tanto,
nuestra posición es que ambos crímenes pueden ser atacados de manera conjunta, debido a
que la línea no es tan clara entre el crimen de tráfico y de trata.
Nuestra respuesta operativa es que, como no podemos distinguir claramente entre las
operaciones de trata y tráfico, debemos desarrollar estrategias que no se respalden en las
víctimas, algo que también ya fue mencionado antes. Uno de los principales obstáculos para
una investigación efectiva de operaciones de trata, es que la víctima se encuentra por lo general
muy atemorizada, sin querer proporcionar evidencias y sujeta a presiones de parte de su familia
en su país de origen. Por ello, es indispensable que desarrollemos estrategias que no se apoyen
en la evidencia de las víctimas. Operaciones encabezadas por tareas de inteligencia con socios
internacionales y que utilicen todo tipo de opciones posibles para irrumpir en operaciones
criminales tanto en el Reino Unido como en el exterior.
Esto lo hacemos utilizando técnicas proactivas y que favorecen la labor de inteligencia,
mediante la creación de lazos fuertes con socios internacionales y la irrupción en bandas
criminales, mediante todas las opciones posibles. Como mencioné antes, si esto significa que
se confisquen sus bienes, es lo que haremos, si es atrapar a alguien que además del crimen
organizado de migración o trata está vinculada con delitos de drogas o tráfico de armas, o
cualquier otra área criminal, los abatiremos por todo eso. También vemos la manera de irrumpir
en organizaciones criminales mediante la deportación de personas, que no sean las víctimas.
Si no se tiene evidencia adicional, se recurrirá a la deportación de inmigrantes ilegales
involucrados en la trata y tráfico de personas una vez que se encuentren en el Reino Unido.

DESAFÍOS FUTUROS
Es sumamente importante que para abatir el crimen tengamos una visión precisa de lo que
sucede, a fin de dedicar recursos de manera apropiada.
La lucha en el Reino Unido, dirigida por el Escuadrón Nacional para el Crimen, busca la
manera de mejorar la obtención de información de inteligencia, asegurando que tanto los
agentes de procuración de justicia y las ONG estén trabajando juntos y compartiendo
información. Ustedes pueden pensar que apenas están comenzando este camino de combatir
los crímenes de tráfico y trata ilegales. Nosotros hemos estado activos durante cuatro años y no
hemos alcanzado un éxito rotundo, de ninguna manera. Creemos que aún no se comparte
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información de inteligencia de la manera que podríamos y debíamos hacerlo. En las próximas
semanas, estaré presidiendo una serie de encuentros dentro del Reino Unido para abordar
este problema con las ONG, al interior de los cuerpos de policía, a fin de garantizar que la
inteligencia sea compartida, para hacer frente al problema de manera efectiva.
Otra iniciativa en el Reino Unido incluye la “Línea de Emergencia para Frenar al Crimen”,
que es una línea de teléfono anónima enlazada con agencias de policía y a donde cualquier
persona puede llamar para dar información. Estamos por iniciar una campaña en los medios
dirigida a víctimas de la trata y comunidades en general, para que puedan facilitarnos más
información táctica para abatir el problema.
Necesitamos seguir construyendo alianzas sólidas en el exterior y que nuestro trabajo en
países de origen continúe.
También requerimos continuar fortaleciendo estructuras y legislación más efectiva al
interior del Reino Unido. Recientemente, fue presentada una nueva legislación en contra de
la trata. Esta legislación aborda el problema de trata dentro del Reino Unido por primera vez.
La sentencia máxima por esta pena es de 14 años. Si existe un delito sustantivo adicional,
tipificado en nuestra ley, por el que también se puedan formular cargos, por ejemplo, si una
víctima de trata es violada, se formulan estos cargos adicionales que pueden conllevar una
sentencia mayor. Acabamos de tener un caso en que la víctima de trata ofreció evidencia
sustantiva de una acusación por violación y el perpetrador recibió 13 años de condena. Pudimos
apelar, se llevó el caso ante el Procurador General y fue devuelto a la Corte de Apelaciones, la
cual, debido a la severidad del crimen contra la víctima, aumentó la sentencia a 23 años. Esto
demuestra lo serio que se ha tomado el combate a estos crímenes en mi país.
Obviamente que buscamos mostrar los éxitos logrados. Es muy importante dentro de los
medios mostrar de manera fehaciente historias de éxito, tanto en el Reino Unido como en los
países de origen y tránsito. Ello ofrece a las víctimas una oportunidad para denunciar estos
crímenes. El hecho es generar la obtención de información, ya sea de manera anónima o por
parte de las víctimas, lo que puede lograrse si se demuestra que el problema se está atacando
verdaderamente.
Por último, necesitamos integrar el trabajo con otras estrategias de agencias
gubernamentales y de la Unión Europea. Debemos asegurar que contamos con una estrategia
coordinada. Y es por ello que cuando la Agencia para Combatir Crímenes Graves y Organizados
sea creada en abril de 2006, la trata de personas será una de sus prioridades a combatir.
Muchas gracias.
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PANEL 3
LA TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO NACIONAL
(PARTE I)

LA TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO NACIONAL
(PARTE I)
Moderadora: Magdalena Carral16

Ponente: Joel Hernández17
Muchas gracias, es ante todo un gusto estar aquí en esta mesa y en este Seminario Internacional.
Empezamos el día de hoy con un panel sobre la cuestión de la trata de personas en el
ámbito nacional y sin lugar a dudas tenemos que examinar el Protocolo de Palermo porque una
vez que ha sido ratificado por el Estado mexicano, es Ley Suprema de toda la Unión y es parte de
nuestro derecho interno. Por lo tanto, tenemos que ver a este Protocolo no sólo como un
instrumento de cooperación internacional para la lucha contra la trata de personas, que lo es,
sino adicionalmente tenemos que verlo también desde su perspectiva de legislación nacional.
El día de ayer en la inauguración, el Secretario Derbez señalaba que el Protocolo de Palermo
por su característica de tratado aprobado por el Senado de la República, es ya Ley Suprema de
toda la Unión, y en efecto así es. Al mismo tiempo, sabemos que el Artículo 6 del Código Penal
Federal considera delito federal a aquellos delitos que se encuentran previstos por tratados
internacionales de los que México sea Parte. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que el
Protocolo de Palermo y muchas de sus disposiciones no son autoaplicativas, ya que necesitan de
legislación nacional que las implementen. No se trata de un instrumento que por sí mismo
pueda ser aplicado en el ámbito nacional. Si bien tenemos un sistema jurídico de incorporación
directa de los tratados internacionales, en muchas de las ocasiones se requiere de legislación de
implementación sobre todo de las disposiciones no autoaplicativas. Este es el caso de la Convención
de Palermo y de entrada el propio delito de trata de personas no podría considerarse un delito
en nuestra legislación nacional si no lo tipificamos como delito en esta legislación. No olvidemos
el principio de que no hay delito sin ley, no hay delito sin pena y obviamente el delito debe de ser
acompañado de una pena, la cual no está prevista en ningún instrumento internacional sino
que tiene que estar reflejada en la legislación nacional. De allí que el propósito de mi presentación
es dibujar a grandes rasgos el marco jurídico internacional que provee el Protocolo de Palermo,
para que luego el resto de los expositores nos puedan ir comentando en qué medida nuestra
legislación nacional o nuestra práctica internacional se ajusta a la norma internacional.
En primer lugar, tendría que señalar que el Protocolo es parte integral de la Convención
de Palermo y en este caso, el Protocolo obliga a todos los Estados que han manifestado su

16 Entonces Comisionada del Instituto Nacional de Migración.
17 Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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voluntad de querer estar obligados tanto por la Convención como por el Protocolo. Un Estado
no puede ser Parte exclusivamente del Protocolo, necesita ser Parte al mismo tiempo de la
Convención, ya que contiene medidas de cooperación internacional, que explicaré más tarde,
para combatir delitos de delincuencia organizada. La trata de personas está tipificada como
tal y es tratada en la Convención, a través de medidas de cooperación internacional.
El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
noviembre de 2000, posteriormente fue abierto a la firma en Palermo, Italia, de donde toma
su nombre, el 12 de diciembre de 2000. México depositó su instrumento de ratificación el 4
de mayo de 2003 y sabemos que el Protocolo entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y es ya
derecho positivo mexicano y que en la actualidad cuenta con 75 Estados Parte.
Comentaba la licenciada Carral que el día de ayer se examinó precisamente la diferencia
entre los conceptos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta diferencia conceptual
fue cuidadosamente analizada en Palermo, de hecho la distinción entre estos dos ilícitos dio
lugar a dos instrumentos distintos, por un lado el Protocolo contra la Trata de Personas que
nos ocupa esta mañana y por otro el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Pero los
conceptos generalmente se confunden y en gran medida por traducciones equivocadas. En
este caso, nos estamos refiriendo a la trata de personas que en inglés se conoce como Traffic
Keeping Persons, que es distinto al tráfico ilícito de migrantes que en inglés se conoce como
Smuggling of Migrants. A partir de esta distinción conceptual observamos que en Naciones
Unidas y en otros organismos internacionales, tratan de ser muy precisos para referirse a una
u otra figura. En efecto, ambas tienen semejanzas que no se confunden a final de cuentas.
Para comentarles algunas semejanzas podría decirles que ambos ilícitos pueden cometerse
por virtud de captación, transporte o traslado de personas, lo hacen tanto las personas que
trafican con seres humanos como los que lo hacen con migrantes. Frecuentemente la trata de
personas se realiza por el paso a través de fronteras de dos o más Estados, es decir, en ocasiones
la trata tiene una connotación transnacional pero no necesariamente. Podríamos tener un
ilícito de trata de personas al interior del propio Estado mexicano en donde la persona víctima
de la trata es transportada del D.F. al Estado de Morelos, el hecho es que la persona está
siendo trasladada de un sitio a otro. En ocasiones, la trata implica el paso de fronteras sin
haber cumplido con los requisitos migratorios, y aquí es donde se puede ver la trata de personas
como un ilícito migratorio, pero no necesariamente ocurre así, ya que la persona que es objeto
de la trata que entra a otro Estado, puede llegar perfectamente documentada. Lo importante
es ver los elementos del tipo delictivo en su conjunto pero el elemento migratorio puede o no
puede estar presente.
Debemos también observar que en ocasiones el traslado de una persona de un Estado a
otro puede iniciarse por un tráfico ilícito de migrantes y luego convertirse en una situación de
trata. La persona consiente al traslado, sabe de antemano que va a otro país sin documentos,
de hecho va con la promesa de que va a realizar un trabajo renumerado, pero posteriormente
esa situación que fue un tráfico ilícito se convierte en una situación de trata en el momento en
que la víctima ha quedado viciada para decidir libremente sobre el trabajo que realiza, cuando
la persona se encuentra ya en una situación de vulnerabilidad donde siente que su vida no
tiene otra opción más que continuar en el ciclo de la explotación. En ese momento la persona
se encuentra ya en una situación de trata pero pudo haber sido iniciado esto mediante un
tráfico ilícito de migrantes.
Las diferencias entre uno y otro, es que el migrante que es objeto del tráfico ilícito realiza
su traslado y desempeña su trabajo de forma voluntaria y sabe perfectamente que va a otro
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país sin documentos y ese trabajo es asociado a veces a una explotación económica. De hecho,
el Protocolo contra Tráfico de Migrantes exige a los Estados que al penalizar el tráfico de
migrantes tengan como una agravante la explotación económica del migrante. Pero a final de
cuentas ese migrante es libre de decidir cuándo regresa a su país de origen o cuándo deja de
trabajar, a diferencia de la trata de personas cuya voluntad se encuentra viciada parcial o
totalmente. Me refiero a que es parcial cuando esa voluntad está, por ejemplo, sometida por el
engaño, pero esa voluntad puede ser viciada totalmente cuando está en una situación de trata
por medios coactivos y en ese momento la persona no puede decidir sobre su destino. Esto es
muy importante, el Protocolo de Palermo otorga la calidad de víctima a la persona que es
objeto de trata, por lo que los Estados están obligados a otorgarle protección especial a la
víctima de la trata, distinta de la obligación de respetar los derechos de los migrantes objeto
del tráfico.
En el Protocolo contra la Trata de Personas las delegaciones buscaron que hubiese
disposiciones muy claras de protección a la persona respecto a su calidad de víctima. Pero
estas medidas de protección son distintas a las que tenemos en el Protocolo contra Tráfico de
Migrantes, en el cual existe una obligación general de respetar los derechos de los migrantes
pero no existe un nivel de protección como si fuesen víctimas. De allí que la insistencia de
muchas de las delegaciones, en particular de la delegación estadounidense que tenía la mayor
flexibilidad y apertura, para tener las medidas de protección más amplias, inclusive de carácter
vinculante para los Estados. Ellos tienen a final de cuentas una legislación de protección muy
amplia, pero la condición era, podemos otorgar esta protección en la medida que el Protocolo
establezca claramente el fenómeno de la trata como un fenómeno de explotación a una víctima.
En la medida que estemos hablando de personas cuya voluntad se encuentra viciada total o
parcialmente podemos ser flexibles con el nivel de protección. Un ejemplo de este distinto
nivel de protección son las disposiciones de repatriación de la víctima, tratándose de la
repatriación, ésta debe realizarse teniendo en cuenta la seguridad de esa persona, no solamente
la seguridad en el Estado donde se encuentra, sino también en el Estado de origen, el estado
que guarde cualquier procedimiento legal relacionado con su situación.
Si la persona es testigo en el procedimiento penal en contra del presunto responsable, es
importante que esa persona permanezca en el territorio para poder comparecer en los procesos
penales, la repatriación no procedería porque estaríamos afectando el proceso penal para
enjuiciar al ofensor. Dice el Artículo 8 del Protocolo: el testimonio debe realizarse
preferentemente de forma voluntaria. Como podrán ver, estas condiciones no las encontramos
en el Protocolo de Migrantes. La cuestión de la repatriación de los migrantes tiene una
naturaleza totalmente distinta y más bien está reconocida como un derecho humano del
migrante de regresar a su país de origen, y los Estados de origen asumen ese compromiso,
pero en ningún momento se toma en cuenta el deseo del migrante de regresar o no a su país
de origen. Tratándose de víctimas de la trata, el Estado debe considerar la adopción de medidas
para permitir a las víctimas permanecer en su territorio temporal o permanentemente. Esto
es muy interesante y tratándose de nuestra legislación nacional migratoria, debiéramos ajustarla
para posibilitar que la víctima de la trata pueda permanecer en México temporal o
permanentemente.
Me tocó la mala suerte de estar adscrito al Consulado de México en Nueva York cuando se
llevó a cabo la detención de traficantes de personas que habían llevado a Nueva York a más de
cincuenta sordomudos, una situación desafortunada para ellos. Pero me tocó observar cómo
el gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno municipal de Nueva York, proveyó a esas
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víctimas de trata todo nivel de protección, inclusive les permitieron optar por la residencia
americana y mientras se definía su calidad migratoria se les permitió permanecer en Estados
Unidos para que pudieran comparecer en los procedimientos en contra de los delincuentes.
En cuanto al Protocolo de Palermo, podríamos señalar su contenido en cuatro grandes
apartados: en primer lugar y muy importante la penalización; segundo, las medidas de
protección a la víctima; tercero, las medidas de prevención; y cuarto, la cooperación
internacional. Sin lugar a dudas, lo más importante es la penalización de la trata, porque esta
obligación cumple con dos propósitos, el primero es establecer una norma mínima
internacional de todos los Estados Parte para que se comprometan a combatir la trata de
personas, pero adicionalmente la armonización del tipo delictivo entre los Estados Parte facilita
la cooperación internacional, principalmente las solicitudes de extradición. Recuerden que
para que pueda existir extradición tanto el Estado requirente como el Estado requerido deben
tener tipificada la conducta objeto de la extradición.
La definición que tenemos de trata de personas es muy larga y no la voy a leer porque me
voy a gastar los pocos minutos que me quedan, pero la tienen ustedes allí y tiene la referencia
al articulo 3 inciso a). Lo que me parece más importante es establecer cuáles son los elementos
de la definición de trata de personas. El primer elemento es tener una acción, el segundo
elemento son medios y el tercero son los propósitos. La acción consiste en captar, transportar,
trasladar, acoger o recibir personas, los medios son medios para viciar la voluntad parcial o
total, la amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño,
el abuso de poder o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras y por último debe de haber
un fin de explotación. Los Estados están en libertad para definir qué se entiende por explotación
y qué elementos incluyen como propósito del tipo delictivo, pero como mínimo el entendido
internacional incluye a 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.
Hay que considerar que en la trata de personas el consentimiento dado por la víctima a
toda forma de explotación, el tercero de los elementos, no se tiene en cuenta cuando se ha
recurrido a cualquiera de los medios, el segundo de los elementos. Es decir, esto se incluyó a
efecto de evitar que una persona fuese absuelta porque la víctima confesó que estaba llevándose
a cabo la explotación de manera voluntaria. El Protocolo dice que no se tome en cuenta el
consentimiento de la víctima de la explotación cuando se utilizó algunos de los medios. Si esa
persona estaba siendo explotada en virtud del engaño, hay trata de persona. Y en el caso de
niños, el niño, definido como el menor de 18 años, siempre será objeto de la trata
independientemente de si hubo voluntad o no. Es muy importante que el legislador mexicano
tenga en cuenta que la obligación consiste en penalizar la trata de personas como una
combinación de los tres elementos constitutivos que mencioné anteriormente.
Medidas de protección. Las podemos dividir en dos partes, unas que son de carácter
obligatorio y otras de carácter voluntario para los Estados Parte. Los Estados están obligados a
proteger la privacidad e identidad de las víctimas, adoptar medidas legislativas para informar
a las víctimas sobre los procedimientos judiciales y administrativos, proporcionar asistencia
para que las opiniones de las víctimas sean presentadas en actuaciones penales contra los
presuntos responsables y por último, hay que velar porque el ordenamiento jurídico interno
contenga medidas de indemnización a las víctimas. Las medidas de carácter recomendatorio
para los Estados es la recuperación física, psicológica y social de las víctimas, mediante el

86

suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento sobre derechos en un idioma que puedan
comprender, asistencia médica y material, así como oportunidades de empleo, educación y
capacitación. Obviamente, no hubo consenso en Palermo para que estas medidas fuesen
obligatorias, quedaron como recomendatorias, pero no olvidemos que el Protocolo es un
mínimo y que los Estados pueden adoptar medidas más generosas de protección a las víctimas.
Medidas de prevención. El Protocolo las prevé, y son campañas de información y difusión,
cooperación con organizaciones de la sociedad civil, medidas para mitigar la pobreza, el
subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas vulnerables a la
trata. Pero existe otra parte muy importante que es la que corresponde al Estado de destino,
los Estados están obligados a desalentar la demanda que propicia la trata. Y por último, debe
haber un intercambio de información entre autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Para concluir, la cooperación internacional que se deriva de la Convención de Palermo
no está prevista en el Protocolo mismo, sino en la Convención, la cual tiene medidas de
cooperación internacional para atacar ilícitos de delincuencia organizada transnacional como
lo es la trata. Es por ello que la Convención se aplica para que los Estados cooperen en el
decomiso del producto y los instrumentos del delito, en la extradición y con la asistencia
jurídica mutua, así como con las técnicas especiales de investigación.
Con esto concluyo y muchas gracias.
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Ponente: Germán Castillo Banuet18
Buenos días señoras y señores. Agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación
que hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) para participar en tan importante
foro denominado “Seminario Internacional sobre la Trata de Seres Humanos”.
En lo particular, abordaré el tema relacionado con la “Trata de personas en el ámbito nacional”.
De conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Federal, los tratados internacionales
vinculatorios para el Estado mexicano, son parte de la Ley Suprema de la Unión. En razón de
lo anterior, es menester abordar la normatividad internacional, que por disposición de la
Suprema Corte es Ley Suprema de la Unión.
Un tema señalado recurrentemente en la agenda de derechos humanos en México y en el
mundo entero, es el relativo a la trata de personas, ya que ésta constituye una violación de los
derechos humanos fundamentales que protege el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y también el orden jurídico mexicano.
En este contexto, la comunidad internacional ha buscado prevenir y combatir eficazmente
la trata de personas, especialmente del sector más vulnerable, el de las mujeres y los niños.

1. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Por ello, se han adoptado una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que
contienen normas y medidas prácticas para combatir la trata de personas, como son los siguientes:
• Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres o Menores.19
Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de
Edad.20 Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres
y Niños,21 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad.22
18 Entonces Director General de Normatividad, Procuraduría General de la República.
19 Adoptado en Lake Success, Nueva York, EUA, el 12 de noviembre de 1947. El mismo día lo firmó en definitiva México y fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1949.
20 Adoptado en Ginebra, Suiza, el 30 de septiembre de 1921. El 10 de mayo de 1932 se adhirió México y fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de enero de 1936.
21 Concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921.
22 Adoptado en Lake Success, Nueva York, EUA, el 12 de noviembre de 1947. El mismo día lo firmó en definitiva México y fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1949.
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• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena y Protocolo Final.23
• Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y
las Instituciones y Prácticas Análogas.24
• Protocolo que modifica el Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz
contra el Tráfico Criminal denominado Trata de Blancas25 y el Convenio Internacional
para la Represión de la Trata de Blancas.26
Cabe resaltar que, no obstante la existencia de dichos instrumentos, no es sino hasta la adopción
del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional27, en que se prevén normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las
personas, especialmente las mujeres y los niños, abarcada en casi todos sus aspectos.

2. CÓDIGO PENAL FEDERAL
En cuanto a la legislación penal nacional, en concreto en el Código Penal Federal, en su
Artículo 205 se refiere a la trata de personas, en el título denominado Delitos contra la moral
pública y las buenas costumbres, en el Capítulo de Corrupción de menores e incapaces,
pornografía infantil y prostitución sexual de menores, de la siguiente forma:
“Artículo 205
Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución
dentro o fuera del territorio nacional, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de cien a
mil días de multa.
Si se emplease violencia o el agente se valiese de la función pública que tuviere, la pena se
aumentará hasta una mitad”.
En principio pueden hacerse las siguientes observaciones al precepto en comento:
• Debe ubicarse en un capítulo distinto que se denomine “trata de personas”, tomando
en cuenta que el bien jurídico tutelado es distinto al tutelado en el capítulo en el que
se ubica actualmente.
• Evaluar la supresión de la trata de personas adultas cuando no medie violencia, en
razón de que existe consentimiento de la persona mayor de edad objeto de la conducta.
Dejando la sanción de dicho proceder al ámbito administrativo.
• Adicionar un tipo penal en específico para trata de menores y para quienes no
tengan capacidad para comprender el significado del hecho, en donde el
consentimiento sea irrelevante.
23 Adoptado en Lake Success, Nueva York, EUA, el 21 de marzo de 1950. El 21 de febrero de 1956 se adhirió México y fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 1956.
24 Adoptado en Ginebra, Suiza, el 7 de septiembre de 1956, ratificado por México el 30 de junio de 1959 y publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de junio de 1960.
25 Firmado en París el 18 de mayo de 1904.
26 Adoptado en Lake Success, Nueva York, EUA, el 4 de mayo de 1949. El 21 de febrero de 1956 se adhirió México y fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1956.
27 Adoptado en Nueva York, N.Y., E.U.A., el 15 de noviembre de 2000 y firmado por México el 13 de diciembre del mismo año. Aprobado
por el H. Senado de la República el 22 de octubre del 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del
mismo año. Ratificado el 4 de febrero de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del presente año.
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• Se circunscribe al aspecto sexual y no a los fines sugeridos en el Artículo 3º del Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
El Protocolo, en su Artículo 3º prevé el concepto de Trata de personas: “se entiende 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”.
Asimismo con base en el Artículo 5º del Protocolo en cita, se sugiere para cada Estado
Parte, adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito en su derecho
interno las conductas que se enuncian en su Artículo 3º; asimismo propone punir la tentativa
de estos delitos, la participación como cómplice y la organización o dirección de otras personas
para la comisión de tales delitos, lo que ya estaría previsto en los Artículos 12º y 13º en sus
respectivas fracciones relativas a las diferentes formas de intervención en un delito, dentro de
las cuales se encuentra la coautoría, existiendo también en la legislación penal federal la figura
de la asociación delictuosa y la calificativa de pandilla. Pero este delito no se encuentra dentro
de los supuestos comprendidos en el Artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada (LFCDO), luego entonces no pueden aplicarse para su investigación las técnicas
previstas en la referida Ley.

3. INICIATIVA
Consciente de lo anterior, la Procuraduría General de la República elaboró una iniciativa en materia
de explotación sexual comercial infantil, misma que fue presentada el 21 de mayo del 2003 por el
Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por medio de la cual se
cumple con los instrumentos internacionales suscritos por México en esta materia y con los de
explotación sexual comercial infantil, dentro de los que destacan los siguientes:
a) “Declaración de Estocolmo” de 1996.
b) “Convención sobre los Derechos del Niño”, adoptada el 20 de noviembre de 1989
y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.
c) “Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su
Eliminación”, adoptado en la Ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Octogésima
Séptima Reunión de la Conferencia General de la OIT, el 17 de junio de 1999 y
ratificado por México el 30 de junio de 2000.
d) “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 Pornografía”,
adoptado el 25 de mayo de 2000, en Nueva York, EUA y ratificado por México el 15
de marzo de 2002.
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Respecto a la figura de trata de personas, se propuso un capítulo para comprender la
trata de personas y el lenocinio, asimismo se sugirieron dos tipos penales: uno para adultos y
otro para menores y para quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del
hecho, además se agregó como finalidad no sólo la explotación sexual del sujeto pasivo, sino
para cualquier clase de explotación o para ser desprendido de sus órganos, tejidos o sus
componentes; que de realizarse también estos últimos ilícitos, se presentaría un concurso de
delitos. Amén de proponerse una punibilidad proporcional al hecho.
Asimismo, la iniciativa contempla la reformulación de los tipos penales en materia de
explotación sexual comercial infantil, en acatamiento a los diferentes instrumentos
internacionales antes señalados, por lo que se incorporaron nuevos verbos a los tipos penales
de corrupción, pornografía y turismo sexual de Menores o de quienes no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho, asimismo la punibilidad se modificó con el propósito
de proteger de una manera más adecuada a los menores de México, así como a quienes no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho, de este tipo de vejaciones que
afectan de una manera trascendental el libre desarrollo de la personalidad, en el caso de los
primeros, o bien su físico o el recrudecimiento de su anomalía mental, en el caso de los
segundos; además de que estas medidas redundarán en el fortalecimiento de la capacidad del
Estado mexicano en materia de cooperación internacional. Asimismo, se ampliará la capacidad
de las autoridades federales encargadas de la procuración y administración de justicia, para
prevenir, investigar y sancionar de manera más eficaz los delitos citados.
De igual forma, se propuso crear la figura que prohíbe el trabajo forzado de menores o de
quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, sin la retribución debida,
empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño o de cualquier otro medio; con un
incremento de la punibilidad respecto de la asignada para el tipo básico, tomando en cuenta
que la imposición coactiva de una obligación laboral a un menor, le afecta su normal desarrollo
físico y/o psicológico, pues un niño requiere de educación y recreación, amén de que tratándose
de un trabajo insalubre seguramente afectará su salud. Esto último también puede acontecer
con un incapaz, a quien se le violenta su derecho de laborar o no, en su caso, su derecho a una
remuneración justa por el producto de su trabajo, y su dignidad como ser humano.
Igualmente, se propuso agregar la pornografía, turismo sexual y trata de menores o de
quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, al listado de delitos
por los que no se concede la libertad preparatoria; y también al catálogo de delitos graves.
Por otra parte, en esta iniciativa se pretende reformar la fracción V, del Artículo 2º de la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que en los casos procedentes, sean
investigados, perseguidos y sancionados conforme a dicha Ley los tipos penales de pornografía
infantil, turismo sexual y trata de menores o de quienes no tienen capacidad para comprender
el significado del hecho, con base en la trascendencia de los bienes jurídicos que tutelan, su
incidencia delictiva y el impacto social que provocan, por afectar a los miembros más vulnerables
que componen la sociedad mexicana.

4. DICTAMEN
Sin embargo, el 9 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores emitió el dictamen
correspondiente, el cual aprobó parcialmente la iniciativa de referencia, por lo que los
conceptos que se manejan en el mismo no son acordes con los instrumentos internacionales.
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De aprobarse en ese sentido las reformas, no se estaría cumpliendo con los tratados
internacionales que en la materia se han ratificado.
Así, el dictamen de referencia no se tomó en consideración las deficiencias que tiene el
tipo penal de trata de personas y que fueron corregidas en la propuesta del Ejecutivo Federal,
por lo que pueden hacérsele las siguientes críticas:
• Se encuentra mal ubicado el tipo penal en cuestión.
• Se circunscribe al aspecto sexual y no a los fines sugeridos en el Artículo 3º del Protocolo
de la materia.
• También carece de un tipo penal en específico para trata de menores y para quienes
no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, en donde el
consentimiento sea irrelevante.
• Omite incluir un tipo penal de trata de menores y de quienes no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho, en el catálogo de delitos graves del Artículo
194º del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde únicamente está
incorporada la trata de adultos cuando media violencia, y cabe recordar que en el
supuesto de las personas menores ello es irrelevante (Artículo 3º, inciso c del
Protocolo).
• Tampoco propone la incorporación de tal tipo en la LFCDO, lo que limita las
posibilidades de investigación de este delito, utilizando las técnicas previstas en la
propia Ley.
• Le falta suprimir la trata de personas adultas cuando no media violencia, en donde no
hay bien jurídico fundamental que proteger. Ello recordando el principio de
fragmentación del Derecho Penal (no protege todos los bienes sino los fundamentales
para la convivencia social y sólo de los ataques más graves).
Para mayor claridad, se exponen a continuación otras críticas al dictamen en comento:
• No se estima conveniente la denominación del capítulo II, por parte de la Cámara de
Senadores, en razón a que utiliza en lugar del concepto de “menores”, el de infantes,
con lo cual se desapega a los Artículos 18º y 20º, apartado B, fracción V, Constitucionales,
que manejan tal concepto.
• En cuanto a la figura de la pornografía infantil, se estima conveniente incluir que los
actos de exhibicionismo corporal pueden ser reales o simulados, ya que con esto se da
cumplimiento 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
Pornografía, adoptado el 25 de mayo de 2000 y ratificado por México el 15 de marzo
de 2002; lo anterior, es importante resaltarlo en virtud de que actualmente los
explotadores sexuales de menores de edad o de quienes no tienen la capacidad de
comprender el significado del hecho, realizan fotomontajes en los que se aprecian
cuerpos de adultos combinados con rostros de niños, y conforme a la figura aprobada
en el dictamen, tal conducta quedaría impune.
• Asimismo se aprecia que la adición en esta figura del verbo “describirlos a través de
anuncios impresos”, es ambigua, ya que no da una idea clara de qué es lo que se prohíbe.
• Por lo que toca a la figura del turismo sexual, contenida en el Artículo 201º bis 3, no
se estima adecuado utilizar el término promoción de prostitución de menores de
edad o incapaces, porque sólo hace referencia a un verbo del tipo penal, además de
que a esta figura se le conoce internacionalmente como turismo sexual.
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• Algo aún más grave, es que no se prevé la prohibición para el adulto que viaja y tiene
las relaciones sexuales con los menores e incapaces con motivo de la promoción, por
lo que la materia de prohibición queda incompleta, ya que en caso de tener relaciones
sexuales con un menor de doce años existiría violación equiparada y si fuera mayor
de esa edad pero menor 18 años, la conducta podría adecuarse al tipo de estupro,
claro, siempre que hubiese engaño como medio de comisión, de lo contrario la
conducta quedaría impune. Por tanto, sería conveniente subsanar tal situación.
• Cabe señalar que en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se propuso
derogar el Artículo 208º, toda vez que los verbos en él contenidos, se incorporaron a
otras figuras penales como el de corrupción de menores y turismo sexual, a diferencia
del dictamen en cita, en el cual lo derogan sin que su contenido se vea reflejado en
algún otro precepto legal, por lo que puede generar impunidad.

5. CONCLUSIÓN
Señoras y Señores:
La presente ponencia pretende exhortar respetuosamente a los miembros de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión para retomar la discusión sobre el tema, para que el
texto que se apruebe respecto a trata de personas y a las demás figuras de explotación sexual
comercial infantil, se ajuste a lo previsto en los diferentes instrumentos internacionales suscritos
por México, pues sólo así se podrá hacer frente, jurídicamente hablando, a este flagelo social.
La Procuraduría General de la República tiene una enorme preocupación por salvaguardar
el interés superior de las personas menores de edad y de los que no tiene la capacidad de
comprender el significado del hecho, de ahí la elaboración de la iniciativa en comento, pero
sus esfuerzos no quedan ahí, por ello, aparte del Programa Nacional contra la explotación
sexual comercial infantil en el cual participa, se trabaja actualmente en la firma, entre diversas
dependencias gubernamentales, como son la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría
de la Defensa Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social, de las denominadas “Bases de Colaboración en Materia de Combate a la Explotación
Sexual Comercial Infantil, así como Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes”, del que se derivará
la conformación del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate a los Delitos
de Prostitución y Pornografía Infantil, así como de Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes; en
un afán de hacer más efectivo el combate en contra de este aberrante delito.
Invito a todos los juristas asistentes, a apoyar desde sus ámbitos de actividad la homologación
a nivel nacional de los tipos y punibilidades en esta materia, pues sólo así existirá una previsión
adecuada que disuada de manera uniforme y congruente la comisión de este tipo de delitos y
facilitará el abatimiento de la impunidad.
Muchas gracias.
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Ponente: Patricia Espinosa28
Muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la invitación que hacen y
especialmente por este Seminario Internacional tan importante sobre un tema que como ya
lo hemos escuchado anteriormente con el Ministro Joel Hernández y el Doctor Germán Castillo
Banuet, nos obliga a todos y a todas y no sólo a los que estamos aquí sino a los que no están, a
tomar medidas sobre este tema y por eso me congratulo de estar aquí y ser parte de este panel.
Como decía Germán que primero se habló del deber ser, después él dice me referiré al
ser, entonces a mí me va a tocar hablar del hacer y del deber hacer desde el gobierno federal.
Al Instituto Nacional de las Mujeres, como rector en la agenda de género, toca señalar e
impulsar todo el trabajo de atención a la trata de personas, pero especialmente de mujeres,
niños, niñas y adolescentes.
Cada año mujeres y niñas son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a situaciones
de explotación de las cuales resulta difícil escapar, pues constituyen la mercancía de una
actividad ilícita dominada por la delincuencia organizada. No voy a hablar de lo que significa
trata de personas puesto que ya se ha mencionado con anterioridad, nada más quiero señalar
algunas de las cifras negras que existen. Estamos hablando que cuatro millones de mujeres
son explotadas con fines de prostitución, esclavitud y trata y dos millones de niñas son
introducidas al comercio sexual. Ya la Secretaría de Gobernación ha informado que ésta se
considera como la tercera actividad ilícita del mundo que genera ganancias anuales por más
de nueve mil quinientos millones de dólares y estas cifras nos explican el por qué no es atendido
adecuadamente.
Esa definición que ya se ha dado de la trata de personas ha sido útil para describir este
fenómeno que nos obliga y refiere a las causas estructurales de lucha económica y de
movimientos de migración para buscar mejores oportunidades que sitúan a mujeres, niñas y
niños en situación de franca vulnerabilidad.
También en el caso particular de México, nos revela una realidad como país de origen, de
tránsito, y tráfico, ligada estrechamente a las condiciones sociales, culturales, económicas y
demográficas. Quiero hacer énfasis en que nuestro país está identificado como país de origen,
cuando se habla de los polleros que comercian con las mujeres, niñas y niños mexicanos,
28 Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
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ofreciéndolos a redes de prostitución en los Estados Unidos. En los últimos cinco años, además
de causas familiares, existen aquellas causas de carácter laboral que representan la segunda
causal de migración de las mujeres. En el caso de las mujeres la población migrante se concentra
en edades laborales tempranas de entre 15 y 29 años y en ese rango de edad, las jóvenes que
emigraron a los Estados Unidos entre el año 1995 y 2000 representan más del 16%, los niños
y niñas representan el 5.4% de la población migrante a los Estados Unidos.
Como país de tránsito, hay una elevado número de migrantes irregulares provenientes de
Centroamérica, que pasan las fronteras en condiciones de extrema vulnerabilidad. En el año
2000 el número de mujeres inmigrantes fue de más de ciento treinta y nueve mil, es decir el
40.6% de la población inmigrante; y como destino, como se define también a nuestro país,
existen zonas de turismo sexual en algunos de los centros turísticos, además de en zonas urbanas
como la Ciudad de México. Estos datos son algunos cuantos de los que se tienen registrados,
los cuales nos alertan y preocupan.
Entre 1995 y el 2000, casi cuatrocientas mil mujeres migraron a los Estados Unidos en
búsqueda de mejores oportunidades laborales y de vida para ellas y sus familias. La necesidad
de encontrar formas de subsistencia para la satisfacción de las necesidades más básicas como
alimentación, vestimenta y vivienda, son los principales factores que las convierten en blanco
de los traficantes. De esta forma, miles de mujeres terminan enganchadas en redes de
prostitución, en particular en países con un alto grado de desarrollo. En el caso de México, el
principal destino son los Estados Unidos.
Además de los factores económicos y las condiciones de pobreza de la población, ese
fenómeno cobra fuerza en las mujeres y niñas, ya que en México como en muchos otros países
de origen existe una cultura de discriminación. En el país existen prácticas en el que las niñas
son intercambiadas por dinero o bienes, como sucede en estados del sureste.
La posición geográfica y las características demográficas de nuestro país, lo colocan como
un lugar de tránsito y vía de paso, por el cual las bandas delictivas llevan a sus víctimas hacia sus
destinos finales.
Para el gobierno del presidente Fox, el combate a la trata de seres humanos, especialmente
de mujeres y niños es un asunto prioritario y por eso ya forma parte de la agenda nacional. En
particular, el INMUJERES trabaja de manera coordinada con instituciones nacionales e
internacionales, para preservar los derechos humanos de este grupo. En coordinación con la
Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Interamericana de las Mujeres
de la Organización de los Estados Americanos, trabaja y destina recursos humanos y económicos
al Proyecto de Combate a la Trata de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños de México, y también
se coordina con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
y ONG, porque esto es un fenómeno que se tiene que resolver de forma conjunta, no es de
una sola dependencia.
Este proyecto es ambicioso ya que involucra también la participación de la Procuraduría
General de la República y la Policía Federal Preventiva, entre otras. Su objetivo primordial es
proporcionar asistencia técnica al gobierno mexicano y organizaciones civiles para fortalecer
acciones preventivas que combatan este delito, así como desarrollar repuestas efectivas para
operar y resolver esta problemática. Contempla una serie de actividades en nuestro país en lo
que resta del año y hasta septiembre de 2005, e irán enfocadas a impulsar el entendimiento
comprensivo de las diversas pluralidades de la trata de personas, a fin de adecuar nuestra
legislación conforme al Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, firmado y
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ratificado en México como ya nos expusieron. Aquí me uno a la petición de hacer un llamado
a los legisladores, ya que si en el Senado no existió la oportunidad de aprobar una iniciativa
que era necesaria, que ahora los diputados retomen esta necesidad urgente.
Entre las principales actividades de este proyecto, destaca la integración de diagnósticos
de trata de personas en zonas fronterizas del norte y sur del país y de la capital. Es urgente
levantar estos diagnósticos para poder obtener unas cifras reales de este problema.
Por otra parte, es necesario fortalecer las capacidades y los mecanismos de acción y
cooperación intergubernamentales, así como impulsar acciones preventivas, a través de la
información, de los riesgos y consecuencias de la trata de personas. Aquí me refiero a los
funcionarios públicos, legisladores y a todo el personal público del gobierno federal, estatal
y/o municipal. Hay realmente un fuerte y amplísimo conocimiento de este tema. Por otro
lado, también a la actualización de la legislación local y federal para poder enfrentar este
delito conforme al Protocolo y a la Convención de Palermo.
Es necesario y urgente que se modifique nuestra legislación, a fin de armonizarla con los
instrumentos internacionales, en particular para que dejen de tratar a las personas traficadas
como inmigrantes criminales. Este es un llamado urgente para armonizar la legislación nacional
con la internacional, especialmente con todas estas Convenciones y tratados que firma y ratifica
México. Que no se justifique el delito por el consentimiento de la víctima, que se penalice tanto
a los traficantes como a las personas que compran a niños, mujeres y niñas para su explotación.
Los principios del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, deben ser adoptados en la legislación nacional ya que en ellos
se incluyen cuestiones como la asistencia, y en su caso, repatriación de las víctimas. El Protocolo
tiene especial importancia, por ser el instrumento de Naciones Unidas que toma en cuenta la
demanda de mujeres y niños y el delito de trata y tráfico de personas. Uno de los compromisos
del consenso de México, es el documento que se presentó y se aprobó en la Novena Conferencia
Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en
junio pasado en nuestro país y que es un punto de partida como documento clave que retoma
los compromisos adoptados desde Beijing y el Cairo, que tiene que ser conocido y reconocido
para lograr la eliminación de la discriminación.
La importancia del tema requiere de la participación de muy diversas áreas, de sectores
de la sociedad, de organizaciones civiles, para darles una respuesta que contenga este enfoque
multidimensional. Urge discutir temas de migración, de salud, de trabajo, de relaciones
nacionales e internacionales, pero principalmente de acceso a la justicia. Si no contamos con
ese sistema de seguimiento, de protección, de denuncia, estamos atrasados en el tema.
No existen soluciones rápidas y fáciles para atacar este problema social, no obstante y por
su magnitud, requiere de medidas inmediatas, este es uno de los desafíos más graves y
apremiantes que tenemos en la actualidad.
En este sentido, nos sumamos a la iniciativa de la SRE, para la realización de este espacio en
torno al tema que nos ocupa en este Seminario. Foros como este inducen a la reflexión y fortalecen
el trabajo que realizamos en conjunto con instancias y organismos internacionales para encontrar
caminos que nos permitan erradicar por completo esta nueva forma de esclavitud.
Lo que debemos hacer es instalar un sistema de prevención, de procuración de justicia,
de acceso a la justicia de parte de las víctimas y que el gobierno se ponga las pilas para atender
este fenómeno.
Muchas gracias.
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Ponente: Marisa Ugarte29
Antes que nada quiero dar las gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría
de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, por la oportunidad de estar aquí, pero
sobre todo por la oportunidad de poder exponer lo que en diez años de trabajo he visto.
Las causas de la trata humana en la salud, son la salud mental, la salud doméstica, el abuso
sexual, la pedofilia, enfermedades venéreas y la adicción. Las causas de este fenómeno en la
economía son la ley de la oferta y la demanda, la extrema pobreza, falta de oportunidades,
crimen organizado, pornografía y esclavitud laboral, intermediarios y tráfico de órganos.
En la comunicación, la falta de regulación de los medios, la falta de valores humanos, la
manipulación sexual de los medios, el fácil acceso a la pornografía y la globalización del
problema. He aquí que la industria sexual genera en el mundo, dieciséis billones de dólares
anuales. El negocio más lucrativo es la droga, el segundo eran las armas pero ya no, porque
ahora es la trata humana y la esclavitud.
Dentro del tema de las causas de la trata en la globalización, obviamente el descuido y
algo que ya se nos olvidó, que los humanos tenemos ahora un mejor precio y que somos
reciclables. El problema es la falta de leyes, la ignorancia, la corrupción y la falta de tipificación
del problema.
En la educación, la total ignorancia del problema, la falta de sensibilidad, la falta de
educación sexual, la falta de atención individual, ignorancia sobre los derechos de los niños,
extrema pobreza, crimen organizado, pornografía y esclavitud laboral. Esto quiere decir que
la trata y el tráfico, que es el movimiento y las condiciones en que estas personas se encuentran,
es esclavizar al ser humano en lo que se refiere al trabajo, explotación de mujeres, marginación
y abuso de derechos humanos. Efectos en la comunicación, problemas sociales, crecimiento
global del problema, más depredadores, ignorancia de los hechos, defectos en la legislación,
crimen organizado fuera de control, el culpar a las mujeres y a los menores, omisión de los
hechos y la falta de protección e impunidad.
Efectos en la salud: embarazo, daño físico, moral y psicológico, aborto, muerte, suicidio, la
adicción y epidemias sexuales, tenemos una terrible de sífilis en la frontera y nadie dice nada,
hepatitis C, VIH, y nadie dice nada y todas éstas están conectadas con la explotación sexual.
29 Coalición del Corredor Bilateral de Seguridad México-Estados Unidos.
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Las mesas de trabajo que organicé fue para poder atender este programa bilateralmente
entre Tijuana y San Diego y reaplicable en cualquier frontera, porque las fronteras son donde
estos fenómenos existen. Es por eso que este fenómeno reside principalmente en estos límites,
y es en este lugar donde son engañadas y convencidas las mujeres, niñas y niños. Recuerdo un
caso en donde una mujercita de quince años la hacían ofrecerse en la frontera a los hombres
por veinte dólares con condón y treinta sin condón. La pudimos rescatar y agradezco por esto
a la Cancillería.
Para acabar con este fenómeno, es necesario crear una infraestructura y programas de
apoyo a las víctimas. Pero si no se elabora, de qué sirve hablar, decir que sí se van a poner a
trabajar contra este delito, ya que puedes tener veinte leyes pero si no se aplican para qué
sirven. Lo más importante de todo esto, es que si no hay protección a la víctima o por lo menos
otra alternativa a que no tenga que prostituirse, ¿qué va a pasar? Probablemente si pudiéramos
crear entre todos microempresas para estas mujeres, ninguna estaría trabajando en las calles
de por aquí ni en Tijuana ni en ningún otro lado, pero no lo hacemos, lo aceptamos y lo
normalizamos. La normalización de este problema ha sido la más grande consecuencia de
todo esto. Sigamos con las mesas de trabajo, empecemos a educar a todos los medios, en
ambos lados de la frontera. La mesa de comunicación en donde se dan entendimientos, se van
de calle a calle, a los consulados móviles, y las autoridades.
La mesa de legislación. Si no hay remedio y tenemos una gente resistente y un Senado
resistente, hay que educarlos. Hay que convocarlos para que se dejen entrenar, primero que
todo para que vean la magnitud del problema y qué mejor lugar que en donde están. Solicitar
una audiencia para demostrarles las consecuencias de lo que es la trata, sería muy bueno. Si
nada más hacemos una pequeña petición, tienen que escucharla, tienen que verla y tienen
que responder, porque un día la hija de uno de esos senadores puede ser una víctima de trata
humana y es entonces cuando va a decir ¡ay Dios mío, hay que hacer algo!
En la salud, estamos educando a los hombres. Programas de salud para personal escolar,
de clínicas y en todos los lugares donde yo pueda detectar a una víctima. Estrategias en la
comunicación, campañas de prevención infantil. Tengo ya como sesenta o setenta agencias
que me ayudan a hacer campañas contra la trata humana. La responsabilidad de los medios es
que nos ayuden porque cuando en verdad se lo proponen, es lo mejor.
La legislación; tenemos que aplicar las leyes, la creación de una agencia bilateral,
capacitación de oficiales públicos, homogenización de las leyes internacionales y aplicar la
extradición para poder castigar por los delitos cometidos tanto en un Estado como en otro.
Así es como están organizadas las mesas, hay una mesa de legislación en donde está el
Departamento de Justicia, abogados, jueces, policía, FBI, con una gente que es la cabeza. En
comunicación tenemos la mesa de prensa, panfletos, televisión, radio y trabajo de calle. En
educación, universidad, investigación y en servicios directos, albergues, clínicas, salud física,
mental. Son las estrategias bilaterales para compartir la información. Inteligencia policíaca,
cultura de la denuncia, una línea binacional de crisis al igual que directorio de servicios.
Entrenamiento de alto nivel legal y promoción de programas especializados en las necesidades
de los niños, entrenamientos a consulados, proporcionar albergues seguros. Estos son
importantísimos ya que si no tienen donde poner a las víctimas no van a hablar y además las
pueden matar. Protección a las víctimas, reintegración a la sociedad y la devolución de la
dignidad.
Espero que todo esto les sirva, muchísimas gracias, lo único que tengo de esperanza es
motivarlos a que tomen la pancarta y que tengan las fuerzas para salir. Esto lo empecé solita y
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ahora tengo todo un séquito de gente del Departamento de Justicia, del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, y hasta los taxistas me reportan quiénes andan haciendo fechorías.
Toda la sociedad tiene que estar involucrada en esto, si mañana no tomamos este tema lo
vamos a perder.
Quiero agradecer, y se los digo, al Departamento de Estado que me dio los fondos para
poder cumplir este sueño de ayudar a las víctimas y de poder meter a los traficantes a la cárcel,
de crear nuevas esperanzas para las mujeres y los niños. Con permiso y hasta luego.
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PANEL 4
LA TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO NACIONAL
(PARTE II)

LA TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO NACIONAL
(PARTE II)
Moderador: José Luis Santiago Vasconcelos30

Ponente: Senadora Micaela Aguilar González31
Cuando recibí la amable invitación a participar el día de hoy bajo el tema “La Trata de Personas
en el Ámbito Nacional”, lo primero que vino a mi mente fue la iniciativa que, en nombre de 25
instituciones que integramos la Subcomisión de Protección Jurídica de la Coordinación
Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Infantil, presenté en marzo
pasado en la Cámara de Senadores.
Supongo que a ello debo el honor de estar aquí con ustedes, por lo que después de una breve
introducción y algunas cifras que contextualizan una parte del negocio de la trata de seres humanos
en México, ligada particularmente a la prostitución, centraré la mayor parte de mi intervención en
lo relativo al tema de la explotación sexual comercial de las niñas y los niños en nuestro país, y lo
que en el poder legislativo estamos impulsando para la atención de este cáncer social.

1.- LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
En las víctimas de la mayoría de las formas contemporáneas de esclavitud, generalmente
confluyen dos condiciones: vulnerabilidad y pobreza. Mientras que la pobreza configura y es
expresión de problemas generales del desarrollo, la vulnerabilidad es casi siempre una
condición de individuos y/o sectores específicos, resultado ante el cual, quedan en particular
expuestos a factores adversos que minimizan o desaparecen las garantías básicas de los
individuos.
Hoy día, las formas de esclavitud comprenden:
• En el ámbito económico, la explotación laboral de trabajadores domésticos y
trabajadores migrantes, el trabajo en condiciones de servidumbre y servidumbre por
deudas, el trabajo infantil y el trabajo forzoso;
• En la esfera sexual, la explotación de la prostitución ajena, los matrimonios forzados,
el turismo sexual y el uso abusivo de internet y otros medios de comunicación con
fines de explotación sexual;

30 Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
31 Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
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• En el ámbito de los conflictos armados, el reclutamiento de los niños soldados y los
soldados cautivos;
• En cuanto a otras formas de esclavitud, se encuentran las actividades ilegales de algunas
sectas religiosas y el tráfico de órganos y tejidos de niños.
El tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial, es un elemento
íntimamente relacionado con el negocio ilegal de la migración, administrado por redes
delictivas organizadas. Inciden en el problema, asimismo, factores como la inestabilidad política,
la corrupción y de manera importante la propia globalización, que ha contribuido a la
proliferación de esta actividad al facilitar el aumento de la migración de las personas en forma
legal o ilegal, voluntaria o forzada.
En este contexto, las mujeres son generalmente las víctimas de la trata de personas, aunque
el fenómeno también se presenta en casos de población masculina, lo que en un primer
momento haría pensar que la situación es en buena medida provocada por el factor del género.
No obstante, es importante resaltar que en este fenómeno también tiene un gran peso el
factor de la discriminación étnico-racial. De hecho, cuando se analiza el problema de forma
integral, no se excluyen mutuamente, frecuentemente se entrecruzan, generando un mayor
riesgo cuanto mayor es la marginación racial y social.
Desde luego, la trata o tráfico de personas es un delito complejo que incluye el secuestro
de una persona y la privación ilegal de su libertad; su traslado ilegal; violación, lesiones;
explotación de la prostitución ajena; corrupción de personas menores de edad, la utilización
de niños y niñas en la pornografía, etc., delitos que, además, están vinculados con la delincuencia
trasnacional organizada, de ahí que los Estados estén obligados a sancionar a los ciudadanos
que cometan estos ilícitos aún cuando lo hicieren allende sus fronteras.
Por ello, en su atención se vuelve imprescindible la firma de acuerdos internacionales,
regionales, subregionales y bilaterales con el fin de garantizar y facilitar el enjuiciamiento de
los delincuentes con independencia de su nacionalidad y localización.
A pesar de las medidas adoptadas a escala nacional, regional e internacional en materia de
trata de seres humanos, en particular mujeres y niñas, y de explotación sexual de mujeres y
niños, los gobiernos, el legislativo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
la sociedad civil y las instituciones académicas, tenemos una enorme tarea pendiente.

1.1.- LA PROSTITUCIÓN EN MÉXICO
En nuestro país no hay cálculos precisos sobre los recursos que se generan en la prostitución
de mujeres y hombres, ni tampoco se tienen cifras confiables de cuántas personas se dedican
a esta actividad.
Aunque no siempre la explotación sexual comercial tiene el rostro de la prostitución, se
sabe que en México es un negocio muy rentable. A pesar de tratarse de negocios ocultos que
no pasan por los impuestos y en los que difícilmente la gente habla de sus ingresos, es sabido
por ejemplo que el mercado del sexo ocupa el tercer lugar en los negocios ilícitos trasnacionales,
luego de la venta de drogas y de las armas.
En la medida que en el país se han incrementado el desempleo y el subempleo, esta
actividad también ha crecido. En efecto, muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a la
prostitución como medio de supervivencia o fuente de obtención de ingresos.
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En la prostitución predomina el sexo femenino, aunque cada vez crece más la prostitución
masculina. El fenómeno no sólo involucra a mujeres y jóvenes que venden su cuerpo, sino a
una larga cadena de personas como propietarios de locales, proxenetas, personal de apoyo y
de empresas asociadas como agencias de turismo, hoteles, bares, restaurantes, cabarets y clubes
nocturnos, que son quienes se quedan con la mayor parte de los beneficios.
Contrario a lo que mucha gente quiere pensar, las involucradas no lo hacen porque les
guste o tengan alguna desviación sexual. La mayoría considera que si tuvieran una opción
laboral que les dejara el mismo nivel de ingreso la cambiarían, lo que se presenta difícil
considerando que en los casos de las más jóvenes, pueden ganar hasta más de cinco mil pesos
al día.
De esta forma, aunque algunas se incorporan de modo voluntario, en su mayoría lo hacen
porque caen en las redes de personas que reclutan, transportan y venden mujeres y niños.
Por lo general, estas personas engañan a sus víctimas con falsas promesas de empleo en
restaurantes, bares, clubes nocturnos, empresas y casas privadas, y una vez que han caído, las
retienen por medio de la violencia y las amenazas.

1.2.- CIFRAS RELATIVAS A LA TRATA DE PERSONAS Y PROSTITUCIÓN EN MÉXICO
A manera de contextualizar esta problemática, ante la carencia de estadísticas certeras podemos
apoyarnos en estudios localizados que dan cuenta del fenómeno y que pueden darnos luz
sobre sus implicaciones.
Al respecto, voy a retomar algunos datos de dos casos32, uno de una colonia en la Ciudad
de México, y otro acaecido en la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.2.1.- LA PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
En este caso, en el estudio “La Representación Social del Sexoservicio”, que data de la segunda
mitad de la década de los noventa y que fue coordinado por la doctora Edith Carvajal, se
realizó un diagnóstico de la situación de las mujeres que son objeto de explotación sexual en
el área de la Merced en la Ciudad de México.
En éste se consignó que en el área mencionada existían 35 hoteles, de los cuales, en 34 se
pudo constatar la existencia de comercio sexual. Asimismo, se observó que en cada uno de
estos hoteles trabajan cotidianamente alrededor de 30 mujeres, quienes tenían entre 3 ó 4
encuentros sexuales en un día.
El estudio hace notar que las mujeres jóvenes podían alcanzar en promedio ocho
encuentros. Además, cada encuentro dejaba al hotelero una cantidad que oscilaba en alrededor
de los 25 pesos en esa época.
De esta forma, cada uno de estos hoteles obtenía en esas fechas un beneficio económico
que podía alcanzar alrededor de 100 mil pesos mensuales, cifra en la que no se consideraba el
ingreso por cada mujer que hacía del hotel casa. Las mujeres que habitaban en estos hoteles
pagaban en promedio dos mil setecientos pesos al mes, ya que la mayoría rentaba dos
habitaciones, una para ella y su pareja, y otra para sus hijos.
32 Citados en la Revista Certeza. Economía y Negocios No. 48 de Agosto del 2003, pp. 19-27. Ver también On the Other Side of the Street.
Juvenile Prostitution in La Merced Neighborhood, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-Unicef 1996.
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1.2.2.- LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA
Nuestro país no es ajeno al incremento de la oferta de prostitución debido al impacto de la
globalización. Muestra de ello es la situación acaecida en septiembre del 2001, en la ciudad de
Puebla, donde gracias a un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM)
en table dances de esa ciudad, se puso al descubierto una red de explotación y tráfico de mujeres.
Como resultado del operativo, se localizó y deportó a cerca de 40 bailarinas extranjeras,
en su mayoría provenientes de países que atravesaban conflictos internos.
Las bailarinas fueron llevadas a instalaciones del INM para tramitar la deportación a sus
lugares de origen: una francesa, una rusa, dos argentinas, cuatro venezolanas, siete checas y 21
húngaras.
La empresa que contrató a esas bailarinas perdió buenas ganancias, pues de acuerdo con
algunas cifras recabadas, los ingresos medios que puede conseguir el dueño de un club donde
trabajen cinco mujeres es de un mínimo de 10 mil dólares mensuales, sobre todo si lo que
ofrece el antro tiene como atractivo adicional el hecho de que algunas de sus trabajadoras
sean extranjeras.
Sobre el hecho de que la mayoría de las mujeres deportadas haya sido de nacionalidad
húngara, el propio Embajador Gyula Nemeth dijo a finales del 2001, que conocía de la existencia
de una banda internacional de traficantes que trasladaba a ciudadanas de aquel país en calidad
de turistas, para que trabajaran ilegalmente como bailarinas en table dances de México.
Explicó que los “tratantes de blancas” se aprovechaban de un acuerdo México-Hungría
que permite a ciudadanos de aquél país internarse en el nuestro con su visa de turistas por un
período de 3 meses, pero una vez en México, estos comerciantes tratan a las mujeres como si
fueran mercancía, y a cambio de dinero las llevan a centros de espectáculos nocturnos para
que trabajen como bailarinas.
Creo que con estas pequeñas muestras, podemos dejar muy claramente asentada la
rentabilidad de estos ilícitos en México, para pasar a lo referente a la situación de las niñas y
los niños.

2.- LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL EN MÉXICO
2.1.- LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO
En México, al igual que en otros países de América Latina, existen problemas que, pese a
las presiones sociales que generan, no han derivado en estudios científicos capaces de
identificar y de analizar, desde una óptica interdisciplinaria, su naturaleza, extensión, causas
y costos sociales. Ejemplo de esto es la reducción de la edad promedio de las personas
menores de edad víctimas de comercio sexual infantil y la proliferación de este negocio a
escala mundial.
El individuo, y no la sociedad, es, por lo general, el único señalado como responsable, lo
que dificulta entender la mezcla de factores sociales, políticos y económicos que intervienen
en el fenómeno. Al respecto, los hechos delictivos cometidos por y contra niñas, niños y
adolescentes, resultan, por decir lo menos, difíciles de explicar cuando se parte de modelos
rígidos, se minimiza el papel de la familia, se excluye de responsabilidad a las autoridades
educativas y se piensa que la solución es la aplicación de nuevas medidas coercitivas.
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Estas son algunas de las razones por las que temas como el comercio sexual infantil
necesariamente implican mayor complejidad en el análisis. La identificación de la extensión,
procedimientos de selección y patrones de comportamiento del comercio sexual de niñas,
niños y adolescentes, así como los factores que impulsan u obligan a éstos a involucrarse en
esta clase de comercio y las distintas razones de los clientes adultos, obligan a una valoración
distinta de la tradicional, no basada, exclusivamente, en el análisis estrictamente jurídico.
Sobre todo si se considera que a partir de la segunda mitad del siglo XX, conforme al
reconocimiento internacional de los derechos de las mujeres y, en particular, de las niñas y los
niños (concebidos en la actualidad como las personas menores de 18 años), múltiples y diversos
han sido los documentos nacionales e internacionales suscritos por las Naciones Unidas, la
Conferencia de La Haya, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de Estados
Americanos y la Organización para la Unidad Africana, relativas al derecho internacional
privado y al derecho internacional humanitario.
Normas que, a pesar de su amplia aceptación, carecen ocasionalmente de eficacia. Esto,
aunque se explica por múltiples razones, resulta preocupante por las consecuencias negativas
que implica (y puede implicar) en el mediano y largo plazos. Sobre todo si consideramos que
hoy cuatro de cada diez mexicanos tiene menos de 18 años, lo que significa que en el país
viven aproximadamente 40 millones de niñas, niños y adolescentes33.
Otra situación diferente, pero que en términos conceptuales se llega a confundir, es cuando
los niños, niñas o adolescentes no sólo permanecen parte del día en la calle, sino que, de
hecho, viven en la calle. Al respecto, según cifras oficiales, 15,000 niños/as trabajan en las
calles de la Ciudad de México, de los cuales aproximadamente el 10 por ciento hace de la calle
su residencia permanente34.
Fenómenos estudiados por trabajadoras sociales, periodistas y científicos sociales, quienes
en su papel de académicos o funcionarios públicos, se interesan en conocer cuáles son las
causas de su expulsión, dónde viven, los procesos de victimización que sufren, sus estrategias
de sobrevivencia (trabajo informal, limosnas, redes de apoyo, reventa de mercancías, actividades
ilícitas, prostitución) y las formas en que pueden ser reincorporados a su familia de origen, si
es que las condiciones lo permiten, o integrados a algún albergue o casa de asistencia, sobre
todo cuando se comprueba que sufren desnutrición, graves enfermedades, trastornos
psicológicos, adicción a sustancias tóxicas, pertenecen a grupos delictivos, son objeto de
violencia física, abuso policial, explotación laboral, comercio sexual o cuando las mujeres se
encuentran embarazadas o ya son madres35.
Al respecto, recordemos que muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle,
fallecen antes de cumplir los 25 años, por causas que van desde el abuso en el consumo de
sustancias tóxicas, hasta abortos clandestinos y homicidios. Cuestiones que, no obstante su
importancia y la preocupación social e institucional que generan, parecen no haber derivado
en estudios científicos suficientes.
La integración de las niñas, niños y adolescentes a una vida digna que atienda al interés
superior de la infancia, es frenada por la cada vez mayor organización de los grupos delictivos,
cuyas redes sobrepasan a la insuficiente cooperación internacional y los modernos medios de
comunicación y de transporte, las fronteras regionales y nacionales. Grupos dedicados al robo
33 Castellanos, Roberto y Montero, Iris, “Indicadores: los niños mexicanos. Rostros silenciosos de la desigualdad”, en Este País, Núm. 131,
México, febrero de 2002, p. 55.
34 CIESAS La calle de los niños, Serie: Antropo-visiones, Directora de la serie: Victoria Novelo, México, Coproducción: Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social, AD Astra Producciones, 2000, 27 minutos.
35 Avilés, Karina y Escarpit, Francoise. Los niños de las coladeras, México, La Jornada Ediciones, 2001, 163 p.
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y tráfico de infantes, a la venta de niñas y niños, a la explotación laboral, a la introducción de
droga entre la población infanto-juvenil y a la corrupción y comercio sexual de los niños,
niñas y adolescentes.

2.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La explotación y comercio sexual de niños/as y adolescentes no ha sido objeto de estudios
que logren comprender, de manera integral, los rasgos sociales y político-criminales que el
fenómeno tiene, tanto a escala nacional, como internacional. Esto ha impedido, en
consecuencia, legislar oportuna y adecuadamente, lo que se traduce en un dudoso
cumplimiento de los principios de taxatividad, lex stricta y seguridad jurídica, además de la
inadecuada distinción entre tipos básicos y cualificados.
Investigaciones académicas han postulado que la globalización ha traído consigo una
serie de problemas sociales imprevistos. Entre éstos, se encuentra el aumento en la incidencia
de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la utilización comercial de
niñas, niños y adolescentes en la prostitución, la pornografía y otros tipos de “trabajos sexuales”.
Al respecto, el incremento de estas actividades parece estar impulsado por: a) el detrimento
de las condiciones y expectativas de vida al interior de familias de bajos recursos; b) la promoción
de la prostitución dentro del círculo familiar; c) la utilización de actividades sexuales por
parte de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle; d) el reclutamiento, traslado
e introducción, de manera ilegal, a distintos países, de personas menores de edad, destinados
a servir como “trabajadores sexuales”, por parte de la delincuencia organizada.
Los procesos, mediante los cuales estas niñas, niños y adolescentes son reclutados para
este tipo de actividades, son complejos y varían no sólo entre países, sino también entre ciudades,
aunque casi siempre involucran a adultos que obtienen ventajas económicas (proxenetas) y/
o placer por esta actividad (clientes).
Sobre esto, algunas de las formas de reclutamiento que han sido descritas incluyen: la
privación ilegal de la libertad; la presión de los padres y su arreglo con traficantes de personas;
y la seducción al matrimonio, por cualquier tipo de engaño, previa a la explotación de las
víctimas. Una vez reclutados los menores, son trasladados a “sitios de trabajo” distantes de sus
lugares de origen.
Por todo esto, surge la necesidad de determinar cuáles son los factores sociales que más
influyen en la reproducción del comercio sexual infantil.
Por ello, una de las tareas prioritarias es distinguir correctamente los delitos que atentan
en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, de aquéllos que tienen
injerencia en el libre desarrollo de la personalidad. Situación que se traduce en contemplar
penas diferentes a escala del Código Penal, estableciendo, de manera clara, que no se puede
sancionar con una pena más grave, por ejemplo la impresión de una imagen de pornografía
infantil, que el abuso sexual cometido en contra del mismo menor.
Por otro lado, y dentro de las causas que más se han mencionado como explicaciones de
esta clase de comercio, podemos mencionar las siguientes: el abandono a edad temprana del
hogar; el abuso de sustancias tóxicas (alcohol y drogas); la concentración acelerada de los
recursos en cada vez menos gente; la convergencia entre niñas, niños, traficantes y clientes; la
desintegración de las comunidades de origen, por cuestiones básicamente migratorias; la
devaluación social de los menores; la elevada demanda que estimula el reclutamiento de un
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número creciente de niñas y niños y la existencia de estructuras de la delincuencia organizada
con capacidad de financiamiento y transportación trasnacional.
Lo anterior, además de las ganancias que obtienen los países en donde el turismo sexual
con niñas y niños es una actividad importante; la incidencia delictiva general y los niveles de
impunidad prevaleciente; la inefectividad de los instrumentos normativos; los lazos por deuda;
parafilias como el sadismo y la pedofilia; la prostitución adulta, nacional e internacional; la
prevalencia de delitos sexuales y la violencia (psicológica y física) ejercida dentro y fuera del
seno familiar.
Las causas, como se aprecia, son muchas, pero no se da a cada una su justa dimensión, lo
que ha dificultado la implementación de acciones tendientes a la disminución del problema.
Sociológicamente, pueden apreciarse además otras cuestiones, por ejemplo, la disputa, social
y normativa, de si un menor de edad es objeto de tutela o sujeto de derecho. Así también, el
ocultamiento institucional del problema hasta hace poco tiempo, la conformación de redes
sociales promotoras de la pornografía y prostitución infantiles, el análisis de las causas del
derecho desde la ideología y los hechos sociales, el atraso del derecho con respecto a prácticas
como la pornografía en internet, la importancia de la cultura y la conformación de una
subcultura de la violencia, entre otros.
Aspectos los anteriores, que, en conjunto, permiten problematizar el fenómeno desde
una óptica distinta de la tradicional, enfocada, casi exclusivamente, en el incremento de las
penas, antes que para la atención oportuna de las víctimas, la reparación del daño y la
prevención general de las causas.

2.3.- CIFRAS RELATIVAS AL MERCADO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
En el caso del comercio sexual infantil, se estima que México es uno de los cinco países de
América Latina donde la pornografía y la prostitución infantiles constituyen problemas graves,
con alrededor de 16,000 menores en esta situación. Tan sólo en el Distrito Federal se calcula
que existen 5,000 menores dedicadas a la prostitución.36
Otras entidades con alta incidencia de este fenómeno son Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Guadalajara y Guerrero. Hechos que, por sus alcances, llegando incluso a escala
mundial, no pueden ser explicados a partir de la suma de casos individuales, sino como una
situación a escala nacional. Por ello, es importante la elaboración de diagnósticos capaces de
dar respuestas útiles respecto de la problemática que, en la actualidad, representan la
explotación y comercio sexual infantiles, analizando, desde una óptica interdisciplinaria, sus
principales causas y consecuencias.
El enfoque, por tanto, debe considerar tanto el análisis institucional, como el relativo a
los actores sociales, sustentado más, este último, en el individualismo metodológico, la
fenomenología, la sociología comprensiva y la política criminal,37 conjuntamente con lo referido
y en términos de sociología jurídica.
Así, deben adecuarse, además, los mecanismos de procuración e impartición de justicia;
agilizando la atención médica, psicológica y social de las víctimas; así como la realización de
investigaciones serias de largo plazo y la creación de indicadores únicos que permitan, para
36 Ibíd.
37 Gómez Tagle López, Erick. “Los actores sociales en el comercio sexual infantil”, en Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, segunda
época, Núm. 7, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, julio-septiembre de 2003, pp. 113-134.
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los investigadores, legisladores y autoridades, la sistematización de la información, actualmente
dispersa.

3.- EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y LAS CIENCIAS PENALES
3.1.- ESPECIAL REFERENCIA AL BIEN JURÍDICO TUTELADO
El Código Penal Federal contempla, en el Título VIII, cuatro Capítulos diferentes, amparados
todos bajo el rubro denominado “Delitos contra la moral pública y las buenas costumbres”. Con
ello se hace referencia al bien jurídico protegido por el ordenamiento, cumpliendo así la función
sistemática que le corresponde. Por otro lado, el bien jurídico cumple también con una función
delimitadora del ius puniendi, pues permite determinar la denominada “graduación del injusto”,
entendiendo aquí por ello (injusto penal) el grado de afectación que una acción típica y
antijurídica tiene sobre el bien jurídico protegido, y determinar así la pena a imponer.
El Código Penal Federal, ha estado vigente por más de setenta años. En ese sentido,
respondía a las necesidades de su tiempo, pero también al grado de avance científico que
hace más de medio siglo se verificaba en nuestro país. De ahí la necesidad de realizar todas y
cada una de las reformas que se han efectuado a lo largo de más de medio siglo, pues es
necesario adaptar la legislación a la evolución tecnológica de una sociedad en movimiento.
Así, muchas de las figuras que originalmente contemplaba el Código Penal Federal, han
desaparecido, por entender que no era tarea del Derecho penal, por ejemplo, sancionar aquellas
acciones que corresponden a la materia civil o administrativa.
Por otro lado, también se han efectuado reformas al ordenamiento, fundamentadas en
una visión moderna y garantista del Derecho penal, y que plasman la evolución verificada en
nuestra legislación al fundamentar la punición en un Derecho penal “del acto” y no “de autor”.
Tal es el caso de los Artículos 255 y 256 del Código Penal Federal, que anteriormente
sancionaban la “vagancia y malvivencia”, como si la forma de vida, las actitudes o los
pensamientos, fueran materias en la que el Derecho penal pudiese tener injerencia alguna.
Que la “moral y las buenas costumbres” no corresponden al bien jurídico tutelado por los
delitos objeto de estudio, lo ponen en evidencia las diversas aportaciones formuladas a escala
doctrinal, así como los proyectos y la iniciativa de reformas recientemente presentadas, y que
en la versión escrita de este texto incorporo como anexo. Si se realiza una lectura cuidadosa
de estos documentos, las propuestas muestran claramente que el bien jurídico tutelado ante
estos delitos es de mayor envergadura.
En efecto, la utilización de una niña, niño o adolescente en la filmación de un video
pornográfico, significa algo más que infringir la moral pública o las buenas costumbres, pues,
primero, la indemnidad de las niñas y niños está por encima de cualquier concepción o idea
de la moral, o de lo que por buenas costumbres pueda entenderse38. Por otro lado, y de
mantenerse que son “la moral y las buenas costumbres” los bienes jurídicos protegidos por
estas leyes, habría que disminuir drásticamente la punibilidad para todos y cada uno de los
delitos establecidos en el Título VIII, pues no se trata de bienes jurídicos indispensables para
la subsistencia de un individuo. Finalmente, mantener a la moral y a las buenas costumbres
38 Esto, que no requiere mayor aclaración, lo establece claramente la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando en
su Artículo 3º establece: “Son principios rectores de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: A. El del interés
superior de la infancia.
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como los bienes jurídicos a proteger, parece bastante peligroso, pues no debe olvidarse que la
moral y las costumbres de los pueblos cambian con el paso del tiempo.
El desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes, es un interés digno de
protección (bien jurídico) que está lleno de contenido, tal y como establece el Artículo 3º de
la misma Ley, cuando integra dentro de dicho concepto, al “desarrollo pleno e integral, lo que
implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones
de igualdad”. Esto es, precisamente, lo que se afecta cuando se utiliza a una niña, por ejemplo,
para realizar actos relativos a la explotación sexual comercial, pues no sólo se atenta en contra
de su persona, sino también en contra de su desarrollo físico, mental, emocional y/o psíquico,
tanto en el momento de la comisión del delito, como de cara al futuro, pues el desarrollo de
la personalidad de una niña víctima de explotación sexual comercial, no será el mismo, de
cara al futuro, que el de otra niña que no ha sufrido la comisión de delito alguno.
Que el desarrollo psíquico-físico de las niñas, niños y adolescentes es algo mucho más
importante y lleno de contenido que la moral y buenas costumbres, es absolutamente evidente,
pues al considerar que el bien jurídico protegido lo es el desarrollo de la personalidad, se
engloban las dimensiones psíquico-físicas de la víctima, no sólo en el momento de los hechos,
sino también con una visión a futuro.

3.2.- TEORÍA DE LA PENA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
Si mediante el Derecho penal se pretende la prevención de los ataques más graves en contra
de los bienes jurídicos más importantes, es indispensable generar efectos preventivos, de corte
general, a escala del Código Penal. Esta función, conocida como preventivo-general, debe
tender a crear en los ciudadanos un respeto al ordenamiento jurídico (efecto positivo). La
amenaza que se genera mediante la pena suele utilizarse en aquellos países antidemocráticos,
para crear terror en la ciudadanía, a la vez que se envía un mensaje simbólico a la sociedad, en
el sentido de hacerle creer que, mediante la contemplación de penas desmedidas y
desproporcionadas, se “está haciendo algo” para prevenir el delito.
Las penas a imponer a quienes cometen delitos relativos a la explotación sexual comercial
infantil, deben ser graves, pues se vulnera uno de los bienes jurídicos más importantes de las
niñas, niños y adolescentes: el libre desarrollo de la personalidad. Pero deben ser lo
suficientemente racionales y proporcionadas, de tal manera que no vulneren el principio de
readaptación plasmado en nuestra Carta Magna. Esto, que no suele ser tomado en cuenta,
debe traducirse en sancionar más gravemente a quien ha tenido una mayor injerencia en el
bien jurídico protegido, pero también al contrario, es decir, imponer penas bajas en aquellos
casos donde el bien jurídico no ha sido apenas puesto en peligro.
Para tales efectos, se considera que el Juez no debe cumplir fines preventivo-generales,
pues mediante la individualización judicial de la pena, únicamente deben desplegarse actos
de corte preventivo-especial. Esto es así, toda vez que la función preventivo general ha sido ya
puesta en acción por parte del legislador, de tal forma que a escala judicial, intentar implementar
efectos preventivo-generales significaría instrumentalizar a un ser humano para enviar mensajes
a la sociedad mediante el aumento de la pena.
Por lo que hace a la última de las dimensiones de la pena (después de la legislativa y
judicial), se considera que también deben regir únicamente los efectos preventivo-especiales,
pues incluir aspectos de corte general en el ámbito del cumplimiento de la pena, se traduciría
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ya no en un aumento del “cuánto” de la pena, sino en el “cómo” de su imposición, lo que
podría traducirse en ejercer actos que atenten contra la dignidad humana del reo, tal y como
lo prohíbe el Artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Finalmente, para los efectos de la pena a contemplar en el Código Penal, debe tomarse
en consideración que las penas deben ser racionales, a la vez que deben atender a los principios
de humanidad, re-socialización, proporcionalidad y, finalmente, al de culpabilidad.
Es cierto que la sociedad demanda medidas enérgicas, en contra de quienes cometen
alguno o algunos de los delitos de explotación, pero ese no debe ser el criterio rector del
legislador al momento de plasmar la pena en el Código Penal. La pena debe cumplir con el
fin de la readaptación social del sentenciado. Cualquier otro objetivo sería ilegítimo.

3.3.- LOS TIPOS PENALES OBJETO Y LAS NORMATIVAS VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
A manera de conclusión de esta intervención, sintetizaré las modificaciones que podrían
efectuarse a la parte especial del Código Penal Federal, así como de aquellas normativas
vinculadas al fenómeno de la explotación sexual comercial infantil.
Los cuerpos normativos analizados son:
• Código Penal Federal;
• Código Federal de Procedimientos Penales;
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de Explotación Sexual
Infantil;
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las reformas y adiciones serían:
• Modificar la denominación del bien jurídico tutelado en el Título VIII del Libro
Segundo del Código Penal Federal;
• La inclusión de un nuevo tipo penal denominado “De la omisión de impedir
determinados delitos”;
• La distinción entre tipos básicos y tipos cualificados, con especial referencia a la
implementación de violencia física y/o moral para cometer el delito;
• La reformulación de los tipos penales, específicamente por lo que se refiere a los
ámbitos objetivo y subjetivo del injusto penal (acción típica y antijurídica);
• La estandarización de las consecuencias jurídicas del delito. Reducción y aumento de
pena de prisión en algunos delitos;
• La inclusión del bien jurídico “libre desarrollo de la personalidad” en las redacciones
típicas que así lo requieren;
• La reformulación de la redacción típica en aquellos tipos penales que plantean
consecuencias accesorias para las personas morales.
Espero haber podido transmitirles con claridad esta propuesta.
Muchas gracias.
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ANEXO
CUADRO RESUMEN DEL TRABAJO LEGISLATIVO 2000-2004
EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN INFANTIL

ACCIÓN

ACTOR

FECHA

1. Punto de Acuerdo para invitar a las
legislaturas locales a que con motivo
de la ratificación del Convenio 182 de
la OIT, incorporen en sus ordenamientos legales normas que eliminen,
prevengan, prohíban y sancionen las
peores formas de trabajo infantil.

Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables, H.
Cámara de Diputados.

30 de abril de 2001.

2. Iniciativa de reformas y adiciones al
Artículo 201 bis del Código Penal
Federal, en materia de pornografía
infantil, para penalizar conductas
como la transmisión de materiales
pornográficos a través de internet,
así como la producción y la distribución de los mismos.

Dip. Laura Pavón
Jaramillo.

18 de octubre de
2001.

3. Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos
del Niño, relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.

H. Cámara de Senadores.

6 de diciembre de
2001.

4. Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos
Armados.

H. Cámara de Senadores.

11 de diciembre de
2001.
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ACCIÓN

114

ACTOR

FECHA

5. Iniciativa de reformas a los párrafos
sexto y séptimo del Artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y reformas y adiciones a diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del
Código Federal de Procedimientos
Penales y del Código Penal Federal,
en materia de prostitución de menores e incapaces, pornografía de menores e incapaces y turismo sexual
con menores e incapaces, para incluir el delito de prostitución de menores e incapaces y la pornografía de
menores en el ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Dip. José Bañales Castro.

9 de abril de 2002.

6. Iniciativa de reformas y adiciones a
diversas disposiciones del Código
Penal Federal, para agravar la penalidad para los delitos de estupro y
violación.

Sen. Francisco Fraile
García.

23 de abril de 2002.

7. Iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y la
Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, para elevar a rango
federal el delito de la explotación
sexual de menores y que sea considerado un delito grave.

Sen. Emilia Patricia Gómez
Bravo.

23 de abril de 2002.

8. Iniciativa de reforma a diversos ordenamientos legales en materia de
robo de infantes, para otorgar mejores condiciones sociales, económicas, jurídicas y de seguridad a los
niños del país.

Dip. Alfredo Hernández
Raigosa.

25 de abril de 2002.

ACCIÓN
9. Jornada “A diez años de la Convención de los Derechos de los Niños”

ACTOR

FECHA

H. Cámara de Senadores.

24 al 30 de abril de
2002.

10. Iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal Federal, a
la Ley Federal en contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, para incrementar las
penas al que prive ilegalmente a otro
de su libertad con el propósito de
realizar un acto sexual o con el fin
de dedicarlo a la prostitución.

Sen. Sara Isabel
Castellanos Cortés.

29 de abril de 2002.

11. Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de
Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley Federal de Educación, para elevar penas a pederastas
y pedófilos.

Dip. José Elías Romero
Apis.

29 de abril de 2002.

12. Seminario y presentación del libro
sobre las peores formas de trabajo
infantil.

H. Cámara de Senadores y
Unión Interparlamentaria.

29 de abril de 2002.

13. Reunión del Parlatino en Sao Paulo,
Brasil, donde la delegación mexicana trató los temas de tráfico y explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes.

H. Congreso de la Unión.

29 y 30 de abril de
2002.

14. Foro Internacional sobre explotación
sexual comercial infantil.

H. Cámara de Senadores,
Parlatino, Unicef.

9 de julio de 2002.
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ACCIÓN

116

ACTOR

FECHA

15. Iniciativa de reformas y adiciones a
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, para endurecer
las penas por la comisión de delitos
en contra de los niños.

Sen. Roberto Pérez de Alva
Blanco.

03 de octubre de
2002.

16. Aprobación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, Especialmente Mujeres
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, adoptado por la
Asamblea de las Naciones Unidas el
15 de noviembre del 2000.

H. Cámara de Senadores.

22 de octubre de
2002.

17. Iniciativa de reformas, adiciones y
derogación de diversas disposiciones del Código Penal Federal; del
Código Federal de Procedimientos
Penales; y de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, para
vigilar y tutelar jurídicamente la
integridad física y moral, así como
la seguridad sexual de menores e
incapaces.

Sen. Yolanda Eugenia
González Hernández.

22 de octubre de
2002.

18. Iniciativa de Reformas al Código
Penal Federal y la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación,
para atender el problema del tráfico
de menores.

Sen. Emilia Patricia Gómez
Bravo.

24 de octubre de
2002.

19. Iniciativa de adiciones al art. 6 de la
Ley Orgánica de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública, para
imprimir en los billetes de lotería la

Dip. David Rodríguez
Torres.

12 de noviembre de
2002.

ACCIÓN

ACTOR

FECHA

fotografía de niños robados, que se
sabe se destinan en gran medida a
la prostitución, pornografía infantil
y tráfico de órganos.

20. Minuta proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar los delitos de
corrupción de menores, pornografía, prostitución de menores, turismo sexual y elevar sus penas.

H. Cámara de Diputados.

12 de diciembre de
2002.

21. Iniciativa de Reformas y Adiciones
a la Ley Federal del Trabajo, en la
que propone que en materia de
jornaleros agrícolas, los menores de
entre 14 y 16 años sólo podrán ser
contratados para labores en el campo bajo la modalidad de trabajo en
familia; dispone que la jornada no
podrá ser mayor de 4 horas continuas al día y que deberán acreditar
que se encuentran cursando la educación básica obligatoria, primaria
o secundaria, según sea el caso, siendo por lo tanto obligatorio que las
jornadas de trabajo sean compatibles con los horarios de estudios.

Sen. Carlos Rojas
Gutiérrez.

13 de diciembre de
2002.

22. Iniciativa de reformas y adiciones a
diversas disposiciones del Código
Penal Federal, así como reforma a
la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de
sentenciados, para endurecer las penas al tráfico de menores, corrupción de menores y turismo sexual.

Sen. Antonio García Torres
y Enrique Jackson
Ramírez.

15 de abril de 2003.
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ACCIÓN

118

ACTOR

FECHA

23. Iniciativa de reformas, adiciones y
derogación de diversos Artículos de
la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, del Código Penal Federal, del
Código Federal de Procedimientos
Penales y de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil,
para adecuar la legislación federal
a los instrumentos y compromisos
internacionales celebrados con posterioridad a las reformas publicadas
en el Diario Oficial de la Federación
en enero, abril y mayo del 2000.

Ejecutivo Federal.

21 de mayo de
2003.

24. Iniciativa de Ley General contra la
Explotación Sexual de los Menores,
para crear esta ley.

Congreso del Estado de
Jalisco.

18 de junio de
2003.

25. Punto de acuerdo solicitando a los
congresos locales en los estados iniciar procedimiento legislativo para
la aprobación de leyes de protección
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Dip. Elba Arrieta, Dip.
Heidi Storsberg.

23 de julio de 2003.

26. Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, en materia de agravio y
maltrato a menores, para incorporar
en este ordenamiento el agravio y
maltrato a menores.

Sen. Yolanda Eugenia
González Hernández.

30 de julio de 2003.

27. Iniciativa de reforma a la fracción V
del párrafo B del Artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal; del Código Federal

Sen. Ma. del Carmen
Ramírez García.

25 de noviembre de
2003.

ACCIÓN

ACTOR

FECHA

de Procedimientos Penales y de la
Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, para evitar que en los
casos en que la víctima o el ofendido
sean menores de edad o incapaces,
tratándose de los delitos que la iniciativa contempla, no estén obligados a carearse con el inculpado.

28. Decreto de reformas a la Ley para
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; el Código
Penal Federal; Código Federal de
Procedimientos Penales; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y la Ley que establece las normas
mínimas sobre readaptación social
de sentenciados, dictamen conjunto
de las iniciativas

Cámara de Senadores.

4 de diciembre de
2003.

29. Iniciativa de reformas y adiciones al
Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, para subsanar las
deficiencias de la legislación penal
federal y señalar responsabilidades
a los medios de comunicación masiva en la difusión de información
de las leyes y programas destinados
a la prevención de delitos.

Sen. Micaela Aguilar
González.

25 de marzo de
2004.

30. Iniciativa de reforma a los Artículos
201 bis y 205 del Código Penal
Federal, para introducir un control
de la información que circula por
internet sancionando las conductas
delictivas que atentan contra niñas
y niños.

Dip. Jesús González
Schmal.

13 de abril de 2004.

119

ACCIÓN

120

ACTOR

FECHA

31. Iniciativa de reforma a los Artículos
47 y 51; y adiciona la fracción XII al
Artículo 133 y la fracción XI al Artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, para que sea causa de rescisión
de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: incurrir
el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro
del servicio, en hostigamiento sexual, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

Dip. Leticia Socorro
Userralde.

15 de abril de 2004.

32. Punto de acuerdo por el que se
aprueba el acuerdo del Congreso de
Coahuila, apoyado por los Congresos
de Quintana Roo y Oaxaca, sobre el
problema relativo al uso de la red de
internet para la práctica de actividades de pornografía y prostitución
infantil, para exhortar a las legislaturas locales a actualizar su legislación
y al ejecutivo federal para que considere los beneficios de que México se
adhiera a los tratados internacionales
en la materia.

H. Cámara de Senadores.

27 de abril de 2004.

33. Iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma diversos artículos del
Código Penal Federal, en materia de
protección a la niñez, para endurecer
las penas aplicables a las conductas
delictivas que se cometen diariamente en contra de la niñez mexicana.

Dip. Álvaro Burgos
Barrera.

27 de abril de 2004.

34. Punto de Acuerdo para que se agilicen los trámites y el Gobierno de
México ratifique el Convenio 138 de
la OIT sobre la edad mínima de los
trabajadores.

Sen. Isabel Castellanos
Cortez.

28 de abril de 2004.

ACCIÓN

ACTOR

FECHA

35. Comunicado a la Cámara de Diputados para convocar a los congresos
locales a actualizar su marco jurídico
en materia de combate a la prostitución, pornografía, abuso sexual y
violencia contra menores.

Asamblea Local del
Distrito Federal.

9 de junio de 2004.

36. Iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma el nombre del capítulo
II del título octavo del libro segundo
del Código Penal Federal; que reforma los Artículos 201, 201 bis, 201
bis 1, 202, 203, 204, 205; que deroga
los Artículos 201 bis 2, 201 bis 3 y
208; que adiciona los Artículos 205
bis y 205 bis 1; modifica el Artículo
194 inciso i, numeral 13 del Código
Federal de Procedimientos Penales,
para establecer como figuras delictivas con propia definición y sanción
a la pornografía y lenocinio infantil.

Dip. Manlio Fabio
Beltrones Rivera.

16 de junio de
2004.

37. Iniciativa con proyecto de Decreto
que adiciona los Artículos 200 bis y
200 bis 1, al Código Penal Federal,
para adecuar nuestras leyes penales de modo que el ataque al honor
tenga imputaciones explícitas de
conductas delictivas e inmorales, y la
autoridad competente pueda con
toda claridad y contundencia aplicar
la ley, pues la modernidad en los
sistemas informáticos ha sido aprovechada por el crimen organizado y
por individuos que con o sin fines de
lucro, lesionan con efectos irreparables, la moral pública, la integridad
de las familias, y el prestigio y honorabilidad de las personas.

Dip. Consuelo Muro
Urista.

14 de septiembre
de 2004.
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ACTOR

FECHA

38. Iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de
Salud, General de Educación, Federal de Radio y Televisión, Federal
de Protección al Consumidor, Federal de Turismo y Federal de Telecomunicaciones, para combatir de
forma integral la explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes.

Dip. Angélica de la Peña
Gómez.

2 de septiembre de
2004.

39. Iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de
Procedimientos Penales y de la ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, para garantizar el sano
desarrollo psicológico, emocional y
físico de las personas menores de
dieciocho años de edad y de aquellas
personas que tienen alguna discapacidad intelectual.

Dip. Evangelina Pérez
Zaragoza.

19 de octubre de
2004.

Ponente: José Vila del Castillo39
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
En las corridas de toros no hay nunca tres toreros sino cuatro, al cuarto le llaman torero
sustituto y solamente sale cuando los otros tres son cogidos o muertos en la plaza, con esto no
quiero decir que me sienta como él, pero más o menos.
Voy a intentar, puesto que han sido cuarenta segundos antes de entrar al estrado el
momento en el que sabía que tenía que actuar. Voy a tratar de ser concreto, corto y cierto, de
tal manera que seguramente repetiré algunos de los conceptos e ideas que se han venido
diciendo en las mesas anteriores, pero sí me gustaría más o menos reflexionar en voz alta lo
que a mí me parece que este tema es y debería llegar a ser.
Hoy es noticia en España, perdón por hablar de mi país pero viene muy bien al caso, que
noventa personas han sido detenidas en una red de tráfico sexual de menores. De esas noventa
personas llaman la atención dos cosas, la primera es que veinte eran menores de edad, traficantes
de pornografía infantil y las otras setenta eran hombres de todos los estratos sociales españoles,
desde taxistas hasta catedráticos de universidad, los cuales pertenecian a una red de pornografía
infantil a través del Internet, sin fines lucrativos. Es por esto que el delito del que estamos
hablando es un tema muy novedoso, el cual cuenta con un sistema moderno y lucrativo. En
tercer lugar nos dice que los Estados estamos llegando tarde a la resolución del mismo, de
hecho si nos ponemos a pensar que el Protocolo contra la Trata de Seres Humanos fue firmado
el 12 de diciembre del año 2000, es decir hace cuatro años, y que a lo largo de estos años, aún
cuando la inmensa mayoría de los países de la ONU, han ratificado la Convención de Palermo,
solamente y aproximadamente 75 han ratificado este Protocolo, es decir, menos de la mitad
de los países que conforman las Naciones Unidas.
El segundo problema que veo es que el Protocolo es desconocido y la Convención también
por gran parte de los países y de las instituciones públicas que deben aplicarlo. Obviando su
desconocimiento, nos damos cuenta también de que el Protocolo, como todas las leyes
internacionales no son aplicables ya que requieren necesariamente la adaptación a las
legislaciones nacionales de cada uno de los países que lo ratifiquen y en esto también vamos
muy lento. Y si además nos encontramos con que en países como México existe fuero común
39 Representante Regional para México y Centroamérica, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

123

y federal, parlamentos territoriales y nacionales, nos damos cuenta de que no necesitamos la
modificación de una ley federal sino de treinta y tres leyes, una federal y treinta y dos estatales.
Pero al mismo tiempo, el desconocimiento de la Convención y del Protocolo, implica
desconocimiento también de los jueces, de los fiscales y de los policías en primer término, lo
cual convierte la operación contra el delito en sólo algo más que un deseo. Por otra parte, nos
estamos encontrando con que es un delito absolutamente factorial y no lo podemos ver desde
el punto de vista fiscal o judicial como acabamos de escuchar en la presentación anterior. El
delito de trata de personas es un delito que también tiene que ver con la salud física de las
personas. Lo cual nos lleva a otro campo, que es la segunda parte del Protocolo, que es la
prevención del crimen y atención a las víctimas y en esto estamos todavía muy atrasados.
Por otra parte, tenemos el problema de que no sabemos cuánto y qué, la Senadora acaba
de decir que no se sabe de cuánto es la prostitución en México, no se sabe ni en la mayoría de
los países civilizados, ratificantes del Protocolo, no tenemos entonces un conocimiento de lo
que el Protocolo significa, no tenemos una adecuación a las normas legales nacionales, no
tenemos la preparación técnica desde el punto de vista judicial y penal y además no estamos
contemplando toda el área social que este delito conlleva y por eso estamos impidiendo que la
sociedad civil se articule y estamos impidiendo que los Estados y las ONG cumplan con su
labor de asistencia.
Lo primero que necesitamos, desde mi punto de vista, es un diagnóstico, en cualquier
país, no sólo de México, ya que necesitamos saber cuánto, cómo, dónde y por qué, y lo
necesitamos en todos los territorios nacionales. Pero para lograrlo necesitamos el apoyo de
autoridades migratorias. Necesitamos diagnósticos fiables y que además no nos escandalicen y
que nos digan de qué tamaño es exactamente el monstruo.
En segundo lugar, necesitamos la concientización de los parlamentos ya sean nacionales
o regionales, necesitamos la unificación en la tipificación del delito. Sé que esto suena un
poco utópico, pero es absolutamente necesario.
En tercer lugar, necesitamos el establecimiento de un cuerpo de formación técnico de
jueces, fiscales y policías desde el punto de vista penal del delito, necesitamos formarlos
adecuándose a las leyes internacionales.
En cuarto lugar, como es un problema multifactorial, necesitamos soluciones
multifactoriales, necesitamos un órgano de coordinación institucional donde participe la
sociedad civil y que se establezcan planes nacionales de combate a este delito.
Pero un plan nacional ¿para qué? Para generar redes no solamente de atención a víctimas
sino para generar redes comunitarias que ayuden a despertar conciencia sobre este tema. El
delito de trata tiene también otra pega muy importante que es en el ámbito de inmigración
ilegal, que es fundamental. Trata no sólo es explotación sexual, trata es todo aquel tipo de
explotación de un ser humano a otro con fines lucrativos, así como la esclavitud, gente que
vive en una maquila y no ven la luz del sol. Entonces, el fin de este Seminario es justamente
solventar este crimen, unificando y tipificando el delito en las legislaciones.
Muchísimas gracias.

124

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Ernesto Céspedes Oropeza40
El fenómeno de la trata de seres humanos tiene magnitud global, por lo que, a la vez que debe
ser prevenido y sancionado en los ámbitos nacionales de los Estados, éstos deben también
cooperar internacionalmente para combatirlo.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y su Protocolo contra la Trata de Personas se reconocen como el marco normativo general
internacional para el combate a este delito. Según el Protocolo, el fenómeno de trata debe ser
identificado mediante tres elementos: la acción -usualmente la transportación o tráfico-, los
medios -engaño, rapto, coerción- y el propósito, siendo éste último usualmente la explotación
de la persona con fines de lucro.
Además de ser un problema multifactorial, la trata de personas se manifiesta en diversos
ámbitos como son el laboral, el sexual, durante conflictos armados, en situaciones de
servidumbre o de esclavitud “clásica”. En este sentido, el Protocolo menciona, de manera no
exhaustiva, a la prostitución forzada, al trabajo forzado, a la pornografía infantil y a la extracción
de órganos como delitos de trata.
Debemos evitar confusiones con otros delitos como el tráfico de migrantes, objeto de un
Protocolo distinto de la Convención de Palermo. La trata supone, cuando menos, explotación
para fines de lucro, victimización, la voluntad viciada de la víctima y la necesidad de una
protección especial para ésta. En el caso del tráfico de migrantes generalmente la voluntad no
está viciada, ni el Protocolo correspondiente contempla protección especial sino respeto a sus
derechos. En ninguno de los dos casos se debe penalizar ni al migrante ni a la víctima de trata.
El combate de la trata se dificulta por la falta de información y diagnósticos sobre el
fenómeno; por la ignorancia o, peor aún, por la tolerancia social ante el mismo; porque se
adolece además de las mismas fallas que contra la delincuencia organizada en general, a saber:
se carece de legislación homogénea y armonizada a todos los niveles de gobierno; no hay
profesionalización de cuerpos policíacos, de fiscales y jueces, e inclusive de funcionarios
consulares, por lo que muchas veces no hay conciencia de la trascendencia del delito, no hay
sensibilidad en el trato a la víctima y muchas veces se asume la participación voluntaria de la
misma. La trata, al igual que otras expresiones de delincuencia organizada, se beneficia de la
40 Director General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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corrupción y del lavado de dinero, sea éste producto de la misma trata o de un delito de
origen conexo, normalmente de naturaleza organizada y trasnacional, como el narcotráfico.
El combate de la trata deberá ser abordado de manera integral, otorgando especial énfasis
a la atención de las víctimas (médica, psicológica y legal). Los participantes y ponentes
reconocen el valioso papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil para poner en
marcha programas especiales de prevención y de asistencia a las víctimas.
En México el fenómeno no está suficientemente estudiado, al punto que no existen
estadísticas integrales ni cien por ciento fidedignas sobre la trata de personas, aunque sí existan
para algunos delitos relacionados con la misma.
Dado el sistema jurídico “residual” de nuestro país, en el que todo lo que no pertenece al
fuero federal pertenece al fuero común, la mayor parte de la penalización de los delitos
asociados a la trata de personas corresponde a los Estados. La necesidad de armonizar 33
legislaciones locales hace más difícil abordar el fenómeno.
A pesar de que México es Parte tanto de la Convención de Palermo como de su Protocolo
de Trata de Personas, y de que estos instrumentos son Ley Suprema por precepto constitucional,
la adecuación legislativa, inclusive a nivel federal, no es fácil. Las iniciativas para reformar de
manera integral la legislación federal, es decir, el Código Penal Federal, el Código Federal de
Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no han concluido
el procedimiento legislativo. El dictamen del Senado sobre dichas iniciativas sólo permitiría la
armonización parcial de la legislación federal con los tratados internacionales.
Actualmente, el delito de trata se aborda en el Código Penal Federal en el capítulo relativo
a las “faltas a la moral y a las buenas costumbres”, y se asocia únicamente a la explotación
sexual infantil.
El delito de trata no es de fácil denuncia por parte de las víctimas. El sistema de procuración
de justicia vigente, que contempla un sistema de denuncia formalista que requiere ratificación
y a veces hasta careo con el victimario no facilita el proceso, limita el número de las denuncias,
y favorece, por supuesto, la impunidad.
En México, el fenómeno es más aparente en los ámbitos fronterizos, a pesar de que existe
también en los centros urbanos, turísticos y sus manifestaciones se observan en comunidades
en donde son parte de sus costumbres. De cualquier modo, se puede asegurar que las causas
del fenómeno están asociadas a la pobreza, a la falta de educación y de oportunidades laborales
alternativas.
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RECOMENDACIONES

Es necesaria la difusión de las características y alcances del delito de trata de personas en el
territorio nacional, así como del contenido de la normatividad internacional y de la nacional
existente.
Es también necesario que, como consecuencia de esa difusión, se facilite y promueva la
armonización legislativa federal y estatal, de la manera más homogénea posible, en lo interno
y con los tratados internacionales.
La concientización y el reconocimiento del problema entre agencias policíacas, de
asistencia social, de procuración y de administración de justicia, así como de funcionarios
consulares, es fundamental para abordar el problema de manera efectiva.
De manera similar, la sociedad en general debe cobrar conciencia y disminuir así su nivel
de tolerancia sobre el fenómeno. Lo anterior, con objeto de prevenir el problema, pero también
para denunciarlo. En este tenor, los medios de comunicación y el sector privado son
herramientas fundamentales en la prevención y en la cultura de la denuncia.
Al igual que con otras expresiones de delincuencia organizada, y tal como nos lo expresaron
funcionarios de Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña, es necesaria una efectiva
coordinación interinstitucional, el combate a la corrupción, restringir acceso al financiamiento
y al lavado de dinero, todo como parte de una estrategia nacional definida contra la trata de
personas. Dicha estrategia debe contemplar, como punto medular, medidas preventivas que
generen las oportunidades de desarrollo y de empleo, cuya falta favorece, en última instancia,
la trata de personas y la comisión de muchos otros delitos.
Para abordar la dimensión trasnacional e interna de la trata de personas, es imprescindible
la cooperación internacional tanto de manera bilateral, con nuestros vecinos, como de manera
regional y multilateral.
En materia de cooperación internacional, en especial en el ámbito regional, son
importantes el intercambio de información; la homogeneización legislativa; la creación del
marco institucional adecuado en los países de nuestra región y continente; esquemas de control
de confianza; el conocimiento de “mejores prácticas”; la transferencia de recursos, ya sea
financieros, tecnológicos o mediante la capacitación técnica mutua; la agilización de procesos
de asistencia jurídica mutua -incluyendo la extradición-, aplicando, e inclusive rebasando, los
esquemas previstos en la Convención de Palermo.
El trabajo de agencias gubernamentales -como el Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia- o de numerosas asociaciones civiles, es fundamental para brindar atención a las víctimas
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de trata de personas. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Como resultado de
colocar a la trata en un plano mucho más visible dentro del espectro delictivo, es necesario
contar con recursos etiquetados por parte de los gobiernos federal y estatales para ese propósito,
ya sea mediante acción directa o a través de organizaciones de la sociedad civil.
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CLAUSURA

CLAUSURA

Patricia Olamendi41
Quisiera poner a la consideración de todos ustedes las conclusiones y recomendaciones que
se han hecho en este Seminario. Me gustaría desde luego dar la palabra a quienes así lo soliciten,
pero me gustaría hacer una reflexión con ustedes y creo que tal vez la reflexión más importante
es que este Seminario nos abre el camino para identificar nuestras múltiples debilidades en el
tema. Lo más importante es este reconocimiento y ese valor que les doy a las recomendaciones
y a las conclusiones, de que tenemos todavía muchas fallas de carácter legislativo. Tendríamos
que reconocer que no están consideradas en muchos de los casos estas conductas en nuestros
códigos respectivos, que aún no hemos creado una infraestructura en materia de apoyo a las
víctimas y que necesitamos desarrollar todo un trabajo de investigación muy serio.
Creo que la primera forma de solución de un problema es reconocer que lo tenemos y
considero que estas conclusiones y recomendaciones nos dejan muy claro que tenemos, nosotros
y ustedes, una tarea muy grande. Les quiero proponer lo siguiente, a veces se piensa que los
Seminarios se hacen y las cosas quedan guardadas, y considero que este no es el objetivo de
este Seminario. Les quiero proponer que en un plazo no mayor de seis meses podamos evaluar
estas recomendaciones y que de la evaluación de estas recomendaciones se desprenda nuestro
trabajo siguiente y que nos demos a la tarea permanente, las dependencias involucradas, de
estar llevando un seguimiento de evaluación de las tareas, por lo menos cada seis meses.
Voy a proponer, si así lo aceptan mis compañeros de gobierno, el que instalemos una
Comisión Intersecretarial para atender los problemas relacionados con la trata de personas y
que ese sea nuestro mecanismo de seguimiento permanente y de evaluación en nuestras
actividades. También creo que las conclusiones tenemos que enviarlas al poder legislativo. Es
muy grave que estén varias iniciativas en el poder legislativo y que no se convoque a la discusión
de estos temas que tienen una vital importancia. Si ustedes nos lo autorizan estaríamos enviando
a las Comisiones respectivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como a los diputados
y senadores de todos los partidos políticos, un documento que contenga las conclusiones y
recomendaciones. Me gustaría preguntarle a mis compañeros de la mesa y a ustedes si tienen
algún comentario al respecto, estoy esperando que los responsables de las dependencias aquí
presentes me digan que sí, que vamos a instalar una Comisión Intersecretarial y que vamos a
41 Entonces Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores.
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estar evaluando, y que en un plazo no mayor de seis meses, nos daremos a la tarea de dar una
evaluación. Una vez acordado esto podemos proponer que se realice una intersecretarial
ampliada con algunas organizaciones no gubernamentales y algunas organizaciones que
trabajan el tema y que con su trabajo, sus estudios y demás, puedan apoyar el trabajo que
realicemos desde las áreas de gobierno. Considero que será muy valioso que puedan estar
incorporadas en este trabajo cotidiano permanente que tenemos que hacer.
Carmen Moreno42
Quiero nada más decirles que en la página web del INSTRAW sacaremos las conclusiones
como una noticia. Nos gustaría tener informados a todos nuestros lectores de todos los avances
de este mecanismo de seguimiento porque estamos interesados en poner ahí buenas prácticas
y creo que esto es una de esas buenas prácticas.
Muchas gracias.
Alejandro Ramos Flores43
Simplemente quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos su participación y
felicitarlos porque el resultado de este Seminario, que como bien decía la señora Subsecretaria,
a veces parece que se queda en lo etéreo o guardado y que nada más fue un evento publicitario,
hoy ha arrojado grandes resultados, ha dado conclusiones y propuestas concretas para enfrentar
el problema y esto es lo valioso de este Seminario y, eso solamente fue posible con la
participación de todos. Han habido muchos foros en los que se ha discutido este tema, algunos
de carácter internacional, y se han dado algunas alternativas de solución y no pasa nada. Lo
importante es que mientras no exista voluntad de las personas y de las instituciones responsables
de atender este tema, y de enfrentarlo como debe ser y con acciones concretas no va a pasar
nada. Por eso me parece muy acertada la propuesta de la Subsecretaria Olamendi, en el sentido
de mantener un seguimiento periódico y de crear una comisión que permita coordinar acciones
y revisiones. Porque finalmente tenemos que armonizar la legislación, esto es algo que ya ha
surgido en varios foros y que hoy surge como una de las conclusiones de este Seminario.
¿Quién va a hacer la tarea, a quién le corresponde? Porque en seis meses que nos volvamos a
reunir probablemente nos encontremos con que sigue sin armonizarse la legislación, porque
no ha habido quien se encargue de articular estas recomendaciones. Esta Comisión
Intersecretarial permitirá dar resultados con la asignación de tareas, de funciones. La muestra
de este Seminario es que las instituciones responsables de atender la problemática en las
diferentes esferas tienen una voluntad plena por mejorar la situación de atención a la misma.
Lo vemos todos los días, hay un montón de establecimientos que tienen table dance y cosas de
este tipo y lo vemos con naturalidad y seguramente ese es un foco. Lo que tenemos que hacer,
es identificar cómo opera todo el fenómeno, quiénes intervienen en el fenómeno, tenemos
desde los que reclutan a quien puede ser materia de la trata pero también tenemos a los que
los transportan y también tenemos a los funcionarios que se corrompen para permitir que
42 Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW).
43 Entonces Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
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exista la trata y tenemos a los empleadores, ya sea en materia sexual o bien a los que trabajan
en las granjas o fábricas. Considero que todo este esquema de cómo opera es importante para
poderlo enfrentar y para que la gente tenga una idea de cómo no caer en cualquiera de los
puntos de vulnerabilidad. Felicito al Seminario, a la Subsecretaria Olamendi, a la licenciada
Magdalena Carral y a José Vila del Castillo por esta iniciativa que ha concluido muy
satisfactoriamente.
Muchas gracias.

Magdalena Carral44
Me sumo a celebrar la propuesta de la Subsecretaria puesto que con este tipo de seminarios, si
no tienen un seguimiento con metas fijas y tiempos establecidos, no logramos nada. En mayo
tenemos que presentar resultados así que no tenemos mucho tiempo. Hay que trabajar.
Es un honor para mí y para el Instituto, dar por terminadas las sesiones de este Seminario.
Digo las sesiones y no los trabajos, porque estos continuarán hasta que podamos ganarle la
batalla al fenómeno de la trata de seres humanos, fenómeno que a pesar de su omnipresencia
sigue siendo invisible. Por eso celebro la realización de este Seminario Internacional porque
nos ayuda a hacer público un problema que es de todos, nadie es ni debe ser ajeno a un asunto
tan doloroso como la trata de personas. El avance de la civilización implica la ampliación de
las libertades de la mujer. Las reflexiones que aquí se han expresado sobre la trata de seres
humanos nos dicen que nos falta mucho camino por andar. En este sentido, la participación
en este Seminario de los diversos expertos nacionales e internacionales ha sido un paso
fundamental en la dirección correcta. Gobierno y sociedad nos hemos reunido para analizar
con responsabilidad este tema, lo escuchado nos dio mucha claridad sobre la gravedad del
problema y sobre todo respecto a las acciones que debemos emprender en un enfoque de
corresponsabilidad para eliminar una práctica que nos lastima y nos mancha como seres
humanos. A lo largo de estos dos días, escuchamos conceptos, experiencias y estadísticas de
gran utilidad, para entender mejor el problema y para reforzar el trabajo interinstitucional
que estamos realizando.
Es evidente que tenemos que avanzar como país en una reforma jurídica que armonice
las legislaciones internacionales, federales y estatales. Debemos de manera primordial darle
voz a las víctimas del delito de trata, las autoridades debemos prepararnos lo suficiente para
atenderlas y debemos generar la confianza necesaria para atraerlas. Tenemos que crear entre
todos una mayor conciencia de las implicaciones de la trata, el problema es global y la solución
también debe serlo. Necesitamos ampliar el conocimiento del problema para lo cual el
diagnóstico que estamos realizando de manera conjunta la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM), de la OEA, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el INMUJERES
y el INM, será muy útil. Necesitamos ampliar la capacitación de todos los que estamos
involucrados en la atención del fenómeno, específicamente de quienes atienden a las víctimas.
Requerimos ampliar la difusión del problema desde una perspectiva preventiva, alertar al
mayor número de gentes sobre los riesgos que se corren en materia de trata de seres humanos,
contribuir a disminuir su incidencia. No voy a repetir los números aquí mencionados pero sí
los invito a insistir en los pendientes que todos tenemos y que todos nos llevamos de este
44 Entonces Comisionada del Instituto Nacional de Migración.
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Seminario. No podemos dejar de insistir en el dolor implícito en esta actividad, por eso lo más
importante es darle cuerpo a los pronunciamientos aquí expresados, traduzcamos nuestras
palabras en acciones. Sin duda uno de los aprendizajes de este Seminario Internacional, es
que el combate a la trata de personas requiere de un enfoque multidimensional y una
participación activa de todas las instituciones competentes, en estrecha colaboración con la
sociedad civil y los organismos internacionales.
En este enfoque de corresponsabilidad, como gobierno reafirmamos nuestro compromiso
moral y político para combatir la trata de personas, así como nuestra voluntad para seguir
abriendo espacios que enriquezcan el debate en torno al tema y que faciliten la generación de
políticas públicas. Les agradezco a todos su asistencia a este Seminario y les agradezco de
manera muy especial a los organizadores: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer, a la Organización Internacional para las Migraciones,
y a los compañeros del Instituto Nacional de Migración. Siendo las cinco con treinta del 24 de
noviembre de 2004, doy por clausurado el Seminario Internacional sobre la Trata de Seres
Humanos.
Muchas gracias.
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ANEXO

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
Depositario: ONU.
Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América.
Fecha de adopción: 15 de noviembre de 2000.
Vinculación de México: 4 de marzo de 2003. Ratificación.
Entrada en vigor: 25 de diciembre de 2003 - General.
25 de diciembre de 2003 - México.
Publicación Diario Oficial de la Federación: 10 de abril de 2003.

PREÁMBULO
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que
incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa
trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos;
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de
las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instrumento universal que
aborde todos los aspectos de la trata de personas;
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables
a la trata no estarán suficientemente protegidas;
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la
que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición
abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia
transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento
internacional relativo a la trata de mujeres y de niños;
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional
destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños;
Acuerdan lo siguiente:

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo,
a menos que en él se disponga otra cosa.
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3. Los delitos tipificados con arreglo al Artículo 5 del presente Protocolo se considerarán
delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Artículo 2
Finalidad
Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres
y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines.
Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) 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;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de
explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de
los medios enunciados en dicho apartado;
c) 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 “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
Artículo 4
Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a
la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al Artículo 5
del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la
participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de
esos delitos.
Artículo 5
Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias
para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el Artículo
3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.
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2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo
al párrafo 1 del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

II. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS
Artículo 6
Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte
protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en
particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales
relativas a dicha trata.
2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno
prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando
proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten
y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever
la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso,
cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular
mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos,
en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo,
la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en
particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación
y el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata
de personas mientras se encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas
que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener
indemnización por los daños sufridos.
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Artículo 7
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado receptor
1. Además de adoptar las medidas previstas en el Artículo 6 del presente Protocolo, cada
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas
apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su
territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado
Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.
Artículo 8
Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que
ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el
territorio del Estado Parte receptor, facilitará y aceptará, sin demora indebida o
injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su
seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas
a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de
residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
receptor, velará porque dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta
la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal
relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente
de forma voluntaria.
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará,
sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus
nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento
de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de
la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el
que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el
territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado
Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios
para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de
personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral
o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas
de la trata de personas.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COOPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS
Artículo 9
Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Partes establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio
con miras a:
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a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños,
contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Partes procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación
y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con
miras a prevenir y combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con
el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la
sociedad civil.
4. Los Estados Partes adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en
particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la
pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las
personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.
5. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas
educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular
a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente
mujeres y niños.
Artículo 10
Intercambio de información y capacitación
1. Las autoridades de los Estados Partes encargadas de hacer cumplir la ley, así como las
autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí,
según proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno,
a fin de poder determinar:
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con
documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores
o víctimas de la trata de personas;
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado
utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de
la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos
entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas
para detectarlos.
2. Los Estados Partes impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la
prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda.
Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a
los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las
víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la
necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la
mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales,
otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.
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3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del
Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su
utilización.
Artículo 11
Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de
personas, los Estados Partes reforzarán, en la medida de lo posible, los controles
fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para
prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados
por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo
al Artículo 5 del presente Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se
preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas
las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier
medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los
documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho
interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada
en el párrafo 3 del presente artículo.
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de
conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas
implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 27 de la Convención, los Estados Partes
considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control
fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos
de comunicación directos.
Artículo 12
Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran
para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida
a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o
alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad
que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y
utilización ilícitas de dichos documentos.
Artículo 13
Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su
derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de
viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser
utilizados para la trata de personas.
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IV. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 14
Cláusula de salvaguarda
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional,
incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de
derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de
non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma
que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de
personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con
los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 15
Solución de controversias
1. Los Estados Partes procurarán solucionar toda controversia relacionada con la
interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la interpretación o la
aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación
dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Partes,
someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje,
esos Estados Partes no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Partes podrá remitir la controversia a la Corte
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o
aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera
vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Partes no quedarán
vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que
haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del
presente artículo podrá, en cualquier momento, retirar esa reserva notificándolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 16
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de
diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales
de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de
tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del
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Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de
integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual
manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas
organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones
regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones
regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado
miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento
de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente
Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 17
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que
se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en
vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados
por una organización regional de integración económica no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique,
acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado
el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el
presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese
Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su
entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la
última fecha.
Artículo 18
Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente
Protocolo, los Estados Partes en el Protocolo podrán proponer enmiendas por escrito
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda
enmienda propuesta a los Estados Partes y a la Conferencia de las Partes en la
Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Partes en el
presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por
lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de
lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el
presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos
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igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo.
Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Partes.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que
éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Partes que
hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Partes quedarán
sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda
anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 19
Denuncia
1. Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación
escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un
año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el
presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.
Artículo 20
Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
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GLOSARIO Y DEFINICIONES

Aceptación

Véase Ratificación.

Acuerdo

Pacto entre dos o más partes obligándolo a observarlo. Similar a
un convenio, se utiliza con menor importancia que ese término.
Nombre empleado al referirse a tratados en forma simplificada.45

Adhesión

Es el acto por el cual un Estado que no ha firmado un tratado
expresa su consentimiento en llegar a ser parte en ese tratado.46

Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

Principal funcionario responsable de los derechos humanos
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Cargo creado en
1993 en respuesta a los acuerdos emanados de la Conferencia
Internacional sobre Derechos Humanos de Viena, el Alto
Comisionado desempeña diversas funciones como: promover
y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos humanos
de todas las personas; promover la cooperación internacional
en pro de los derechos humanos; estimular y coordinar las
medidas sobre los derechos humanos en el sistema de las
Naciones Unidas; y prestar asistencia para desarrollar nuevas
normas de derechos humanos y fomentar la ratificación de
los tratados de derechos humanos.47

Aprobación

Acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra
el Presidente de la República.
De acuerdo con la Ley sobre la Celebración de Tratados,
“La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse
por un tratado se manifestará a través de intercambio de notas
diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación,

45 Diccionario EDIMUSA en Español, Editores Mexicanos Unidos, México, 1990.
46 Manual de Tratados. Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos,
2001, pág. 49.
47 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU. Nueva York, Estados Unidos, 2000, pág. 257.
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adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la
aprobación por el Senado del tratado en cuestión”.48
Asamblea General de la ONU

Principal órgano deliberante de las Naciones Unidas, en la
que se encuentran representados todos los Estados Miembros
de la Organización, que actualmente suman 191, cada uno
con un voto. Las votaciones sobre cuestiones importantes se
deciden por mayoría de dos tercios y las demás, por mayoría
simple. De acuerdo con la Carta de la ONU, la Asamblea
General tiene, entre otros, los siguientes poderes y funciones:
• Considerar los principios de la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
• Discutir toda cuestión referente al mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales
• Tratar y hacer recomendaciones sobre cualquier
cuestión dentro de los límites de la Carta o que afecte
a los poderes o las funciones de cualquier órgano de
las Naciones Unidas
• Promover estudios y hacer recomendaciones para
fomentar la cooperación política internacional,
impulsar el derecho internacional y su codificación,
ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos y fomentar la
cooperación internacional en materias de carácter
económico, social, cultural, educativo y sanitario.49

CEDAW
Convención para la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada por
la Asamblea General de la ONU en 197950 y entro en vigor el
3 de septiembre de 1981. Constituida por un preámbulo y 30
artículos es considerado el primer tratado de derecho internacional para las mujeres y la base para alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres. La CEDAW define la discriminación
en contra de las mujeres, propone una serie de acciones para
que ésta sea eliminada a nivel nacional y define los compromisos que los Estados Parte tienen obligación de cumplir.
Estos incluyen: incorporar los principios de igualdad jurídica
entre hombres y mujeres, abolir leyes discriminatorias y
adoptar aquellas que prohíben la discriminación en contra
de las mujeres.51

48 Artículo 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 (en
vigor a partir del 3 de enero de 1992).
49 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, 2000, pág. 7.
50 Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1979.
51 Documento “Progresos logrados en la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer”. Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, preparado para la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China (Documento de ONU A/CONF.77/7, 21 de junio de 1995).
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CICAD
Comisión Interamericana
para el Control del
Abuso de Drogas

En noviembre de 1986, la Asamblea General de la OEA estableció la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) como organismo técnico de la institución,
cuyo marco y principios rectores están contenidos en el
Programa de Rio, en el que se establece que el control de las
drogas ilícitas no constituye un aspecto independiente, sino
que está firmemente enraizado en el contexto del desarrollo
socioeconómico, la protección del medio ambiente, los derechos humanos y el respeto por las tradiciones y las costumbres
de los grupos nacionales y regionales.
La CICAD tiene los siguientes objetivos:
• Servir como foro político del Hemisferio en todos
los aspectos del problema de las drogas;
• Promover la cooperación multilateral en el área de
las drogas;
• Ejecutar programas de acción para fortalecer la capacidad de sus Estados miembros para prevenir y tratar
el abuso de drogas; combatir la producción y el trafico
de drogas ilícitas; y negar a los traficantes el dinero
obtenido como resultado del tráfico de drogas;
• Promover la investigación en el área de las drogas, el
intercambio de información, capacitación especializada y asistencia técnica; y
• Desarrollar y recomendar estándares mínimos para
legislación de drogas, para tratamiento, para medir
tanto el consumo de drogas como el costo de las drogas a la sociedad, y para medidas de control de drogas,
entre otros.52

CIM
Comisión Interamericana
de las Mujeres

Es un organismo especializado de la Organización de Estados
Americanos establecido en 1928 durante la Sexta Conferencia
Internacional Americana celebrada en La Habana, Cuba. Fue
el primer órgano intergubernamental en el mundo creado
expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento
de los derechos civiles y políticos de la mujer.53

Comisión de
Derechos Humanos

Establecida en 1946 por el Consejo Económico y Social, es el
principal órgano normativo en cuanto a derechos humanos
se refiere dentro del sistema de las Naciones Unidas. Tiene
como objetivos: analizar todos aquellos asuntos relativos a los
derechos humanos, desarrollar y codificar nuevas normas
internacionales en la materia, realizar recomendaciones a los

52 http://www.cicad.oas.org
53 Historia de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), 1928-1997. Comisión Interamericana de Mujeres/Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., Estados Unidos, 1999.
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Gobiernos y en general, vigilar la observancia de los derechos
humanos en todo el mundo.54
Compromiso

Se utiliza específicamente para designar los acuerdos mediante los cuales los Estados se comprometen a someter una controversia al arbitraje. Se suele emplear también como nombre
genérico para referirse a los tratados.

Convención

Se empleaba regularmente para los acuerdos bilaterales,
ahora se utiliza generalmente para los tratados multilaterales
formales con un amplio número de partes. Las convenciones
están normalmente abiertas a la participación de la comunidad internacional en su conjunto, o a la de un gran número
de Estados.
Normalmente, los instrumentos negociados con los auspicios de una organización internacional se titulan convenciones.
Lo mismo es cierto para los instrumentos aprobados por un
órgano de una organización internacional.55

Convenio

Tratado internacional abierto a la ratificación por parte de los
Estados Miembros. El Estado que ratifica un convenio se
compromete a aplicar las disposiciones del mismo tanto en la
legislación como en la práctica nacional (Véase “Tratados”).56

CSW
Comisión para la Condición
Jurídica y Social de la Mujer

La Comisión es un órgano subsidiario del Consejo Económico
y Social de la ONU (ECOSOC), creado mediante la resolución
del Consejo 11(II) del 21 de junio de 1946 a fin de formular
recomendaciones e informes en defensa y promoción de los
derechos de las mujeres en los campos político, económico,
civil, social y educativo.

Denuncia de un Tratado
Internacional

Dar por terminado un tratado, (bilateral) o de abandono de
él (multilateral) en la forma y los plazos estipulados en el propio
tratado. En el aspecto formal, una condición de la denuncia
es, generalmente, el aviso oportuno a las partes. La denuncia
es factible en tanto: a) que conste que fue intención de las
partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o b) que
el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la
naturaleza del tratado.
La denuncia podrá realizarse con respecto a todas las
partes o a una parte determinada del tratado, ya sea en un

54 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, 2000, pág. 256.
55 Manual de Tratados. Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos,
2001, pág. 49
56 Diccionario EDIMUSA en Español, Editores Mexicanos Unidos, México, 1990.
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plazo determinado o bien, en cualquier momento por consentimiento de las partes.57
Algunos tratados prohíben en general la denuncia, en
otros no se menciona su posibilidad. La denuncia de tratados
multilaterales tiene vigor sólo para el Estado que la haya
realizado.58
Derechos Humanos

DOF
Equidad de Género

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y dotados como están de razón y conciencia, tienen
todos los derechos y libertades fundamentales sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.59
Entre otras características de los derechos humanos
figuran:
• Son Inherentes o innatos al ser humano, todos los
seres los poseen pues se generan a partir de la misma
naturaleza humana.
• Son Universales, se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica,
étnica, de sexo, edad o situación en la sociedad.
• Son Inalienables, no se pueden quitar ni enajenar
pues son parte consustancial de la propia naturaleza
humana.
• Son Inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por
el daño causado a través de los tribunales de Justicia.
• Son Imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo.
• Son interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí.60
Diario Oficial de la Federación.
La equidad es un concepto ético basado en principios de justicia
social y derechos humanos61. La equidad de género defiende
la ausencia de desigualdades innecesarias, evitables y por tanto

57 Sección Tercera, Artículo 56 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados
58 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Resolución A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, Viena, 23 de mayo de
1969.
59 Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217
A (III) del 17 de diciembre de 1948.
60 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, 2000, pág. 247.
61 Gómez Gómez, Elsa. “El Proyecto OPS. Género, Equidad y Reforma del Sector Salud en América Latina”. Ponencia presentada en el
Seminario Internacional Desafíos y oportunidades para la equidad de género en las reformas del sector salud de la OPS, Washington,
DC, Estados Unidos, 29 y 30 de abril de 2004.
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injustas entre hombres y mujeres en relación con las oportunidades de lograr el máximo potencial en el acceso, uso y
calidad de políticas, programas y servicios. Busca alcanzar la
equidad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades.62
Esclavitud

Es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos.
La trata de esclavos comprende todo acto de captura,
adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle;
todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido
para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio
o de transporte de esclavos.63

Género

Género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a las
relaciones socioculturales entre mujeres y hombres y niñas y
niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de
socialización. Son específicos de cada cultura y cambian a lo
largo del tiempo, entre otras razones, como resultado de la
acción política.64

IIN
Instituto
Interamericano
del Niño

El 9 de junio de 1927, diez países de América suscriben el acta
de fundación del Instituto Interamericano del Niño, quedando
éste definitivamente constituido. En el año 1949 la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconociendo el valor,
la utilidad y el prestigio del Instituto, le invita a formar parte
de la misma como Organismo Especializado.
En 1962, se firma un nuevo acuerdo con la OEA, a través
del cual el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes se incorpora a ésta desde el punto de vista fiscal y administrativo, pero sin perder su autonomía técnica.
La visión integral de las problemáticas de infancia llevó a
que se crearan diversas áreas técnicas (jurídica, social, educación, salud, sistemas de información, registro civil y estadísticas),
las cuales en el transcurso de los años fueron cambiando para
poder adaptarse a las distintas realidades vividas por los niños
y niñas de la región.65

62 Hernández Bello, Amparo. “Equidad de género y reforma del sector salud en América Latina: Situación y perspectivas”. Ponencia
presentada en el Seminario Internacional Desafíos y oportunidades para la equidad de género en las reformas del sector salud de la
OPS, Washington, DC, Estados Unidos, 29 y 30 de abril de 2004.
63 Artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud, adoptada en Ginebra, Suiza el 25 de septiembre de 1926.
64 López Méndez, Irene y Sierra Leguina, Beatriz. Integrando el análisis de género en el desarrollo. Manual para técnicos de cooperación. Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid, España, 2000, pág.2.
65 http://www.iin.oea.org
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INSTRAW
Instituto Internacional de
Investigaciones y
Capacitación de las Naciones
Unidas para el Adelanto de la
Mujer

Establecido en 1976. El INSTRAW tiene como objetivo promover la igualdad de género y el adelanto de la mujer a nivel
mundial a través de la investigación, la capacitación, y la colección y diseminación de información.66

LFCDO
Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada

Tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por
los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia
organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.67

OEA
Organización de Estados
Americanos.

Organismo regional creado en 1948 por la IX Conferencia
Interamericana celebrada en Bogotá, Colombia. En la actualidad
cuenta con 35 miembros.

OIT
Organización
Internacional del Trabajo

Organismo especializado de las Naciones Unidas, fue creado
en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, en calidad de institución autónoma vinculada con la Sociedad de las Naciones. En
1946 se aprobó un acuerdo en que se estableció la relación
entre la OIT y las Naciones Unidas, y en consecuencia, la OIT
pasó a ser el primer organismo especializado asociado con las
Naciones Unidas.68

ONU
Organización de las
Naciones Unidas

Establecida en 1945 por la Carta de San Francisco, tiene como
propósitos los siguientes:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto a los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos;
3. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales;
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.69

Perspectiva de Género

Representa el marco de referencia, a partir del cual se crea
una interpretación de la realidad que es sensible a las causas

66
67
68
69

Artículo 1 del Estatuto del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2004
ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, 1995, pág. 297.
Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, adoptada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945.
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y efectos de las diferencias de género en el contexto de las
sociedades y en las personas de uno u otro sexo.70
Mediante ésta, se analizan los roles, responsabilidades,
símbolos, códigos, estereotipos, valores, conductas, tradiciones,
costumbres y oportunidades socialmente asignadas a lo
masculino y lo femenino y su vinculación entre ellas. Es decir,
analiza el tipo de relaciones que se establecen entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de la vida social (económico, político, cultural, etc.), así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar y las múltiples maneras en que lo hacen.
Protocolo

Un protocolo, en el contexto del derecho y la práctica de los
tratados, tiene las mismas características jurídicas que un
tratado. El término protocolo se usa a menudo para describir
acuerdos de un carácter menos formal que los titulados
tratado o convención. En general, un protocolo enmienda,
complementa o aclara un tratado multilateral. Un protocolo
está normalmente abierto a la participación de las partes en
el acuerdo matriz. Sin embargo, en tiempos recientes los
Estados han negociado cierto número de protocolos que no
siguen ese principio. La ventaja de un protocolo es que, si
bien está vinculado al acuerdo matriz, puede centrarse con
mayor detalle en un aspecto determinado de ese acuerdo.71

Ratificación

La ratificación, la aceptación o la aprobación en el plano internacional indican a la comunidad internacional el compromiso
de un Estado de adquirir las obligaciones derivadas de un
tratado.
No deben confundirse con el acto de ratificación en el
plano nacional, que puede requerirse que un Estado realice,
de conformidad con sus propias disposiciones constitucionales, antes de que consienta en obligarse internacionalmente.
La ratificación en el plano nacional es inadecuada para establecer el consentimiento del Estado en obligarse en el plano
internacional.72

Relatores Especiales/
expertos independientes

La figura de expertos y grupos de expertos independientes
en la esfera de los derechos humanos fue creada por la
Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y
Social, a los que informan, así como a la Asamblea General.

70 García Prince, Evangelina. Hacia la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Fundación Friedrich Ebert, Venezuela,
2003, pág. 25.
71 Manual de Tratados. Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos,
2001, pág. 49.
72 Manual de Tratados. Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos,
2001, pág. 49.
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Para preparar informes, los relatores recurren a todas las
fuentes, incluida la información de los particulares y la facilitada
por las organizaciones no gubernamentales. Gran parte de sus
investigaciones las realizan sobre el terreno, entrevistándose
con las autoridades y las víctimas reuniendo pruebas in situ.
Sus informes al ser publicados contribuyen a que salgan a la
luz las violaciones y las responsabilidades de los gobiernos. Las
funciones de los relatores por mandatos temáticos (mundial)
fueron establecidas en la Resolución 2000/86 de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.73

73
74
75
76

Reserva

Una reserva es una declaración hecha por un Estado mediante
la cual se pretende excluir o alterar los efectos jurídicos de
ciertas disposiciones de un tratado en su aplicación a ese Estado.
Una reserva puede permitir a un Estado participar en un
tratado multilateral en los casos en que de otro modo no podría
o no querría participar. Los Estados pueden formular reservas
a un tratado cuando lo firman, ratifican, aceptan o aprueban
o se adhieren a él.74

Resolución

Equivale a un acto ejecutivo que resulta obligatorio para el
Estado que la suscribe, de ahí se derivan obligaciones también
ejecutivas, o sea dentro de la esfera de acción del poder
ejecutivo o administrador de los Estados. La resolución o
declaración tiene la naturaleza de una formulación jurídica
y es evidencia de derecho internacional consuetudinario.75

Trata de personas

Se entenderá por trata de personas la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso 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.76

Tratado

Son por excelencia la manifestación más objetiva de la vida de
relación de los miembros de la comunidad internacional. Como

ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, 2000, pág. 263
Ibídem, pág. 49.
Sepúlveda, César. Derecho Internacional, México, 2000, pág. 110.
Artículo 3, fracción a) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York ,
Estados Unidos, el 15 de noviembre de 2000.
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los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, para
modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos.77
UNICEF
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia

Fue fundado en 1948 para ayudar a los niños víctimas de la II
Guerra Mundial, y llevó a cabo una gran labor de asistencia.
Sin embargo, durante los últimos años la UNICEF entre sus
objetivos en pro de los niños destacan la reducción en las
tasas de mortalidad, desnutrición y analfabetismo.
Desde 1954, UNICEF trabaja en México con organismos
gubernamentales, con instituciones no lucrativas de la sociedad
civil y con organismos no gubernamentales, apoyando programas en beneficio de la niñez mexicana en materia de
protección de derechos, salud, nutrición, educación, agua y
saneamiento básico.78

UNIFEM
Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas
para la Mujer

Creado en 1976, durante la década de la Mujer, a solicitud de
las organizaciones de mujeres y gobiernos presentes en la
Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Ciudad de México en 1975, tiene como objetivo promover el
mejoramiento de la condición y situación de las mujeres en
el mundo y contribuir al desarrollo y la paz.79

Violencia contra la Mujer

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea
que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual.
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetuada
por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en lugar de
trabajo, así como instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar.
c. Que sea perpetuada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra”.80

77 Sepúlveda, César. Derecho Internacional. México, 2000, pág. 124.
78 http://www.unicef.org
79 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 2000,
pág. 44.
80 Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do
Pará”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994. 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.
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